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SINOPSIS

El presente trabajo de investigación desarrolla, a partir del entendimiento 
del ensayo como herramienta indispensable a la hora de hacer crítica, un 
acercamiento concreto a los concursos de arquitectura. Con tal pretexto, 
en pos de profundizar las apreciaciones sobre el tema, se codea con un 
considerable número de tópicos contemporáneos planteados desde el seno de 
la disciplina arquitectónica. Desde la escala, tantas veces inconmensurable, 
de la colectividad presente en la sociedad hasta aquella tan íntima referida a 
los procesos creativos que tienen lugar en la imaginación del artista. En un 
primer momento, desde un abordaje lateral, se construyen unas apreciaciones 
que revisitan aquellos enfoques que suelen servir de introductorios. Historia, 
semiología y etimología. En segundo lugar, a partir de la conformación 
íntegra de una recopilación de propuestas de concursos celebrados en el área 
metropolitana de Barcelona, se da pie a la conformación de un atlas. Sirve, 
este, de base a cada especulación gestada durante el resto de la indagación. 
Colección, herramienta y pensamiento. A continuación, el apartado principal 
de la tesina se resuelve en tres grandes categorías. Éstas, cumplen el rol de 
clasificar, caracterizar y ordenar el conjunto de ensayos desplegado. Teoría, 
ciudad y proyecto. Por último, se conciben unos ficticios diálogos, creados 
adrede desde la posición advertida de quien precisa denunciar y evidenciar 
la necesidad de debate que suponen algunos temas de la contemporaneidad. 
Conversación, dialéctica y retórica. En su conjunto, la aproximación tiene el 
objetivo primordial de generar, concluyentemente, unas reflexiones que puedan 
cuestionar los pensamientos ya asentados en nuestro acervo, reafirmarlos 
en los casos pertinentes, introducirnos en nociones revolucionarias, o bien, 
permitirnos generar unas nuevas a nosotros mismos. 

Palabras clave: concurso, arquitectura, crítica, teoría, ciudad, proyecto. 

Antes de hablar
Introducción.
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ANTES DE HABLAR

Esta tesina no es una tesina. Al menos, no de las más habituales. Sería 
más correcto definirla como un montón de ensayos, algo ordenados, uno 
tras otro. Con el fin de aproximarse críticamente al tema, se afrontan unos 
cuestionamientos que hacen mella, en realidad, en la disciplina misma de la 
arquitectura. Coexisten así, asuntos tales como: la crítica, el tiempo, las ideas, la 
investigación, el proceso proyectual, la política, la democracia, la corrupción, 
la ciudad, la sociedad, su identidad, la colectividad, la contemporaneidad de 
la profesión, las herramientas, la autoría y el anonimato, la exploración, la 
mirada, las vanguardias, la utopía, la imagen, la representación y el dibujo. 
El concurso de arquitectura es la espina dorsal que vertebra cada texto y 
logra, a veces valerosamente, reunir todos estos temas sin que los laberintos 
y atolladeros que ha debido sortear el autor se vuelvan demasiado evidentes. 

Se vuelve pertinente entender, al mismo tiempo, el modo en el que quien escribe 
concibe a la crítica y al ensayo. En clave más honda inclusive, la sinergia 
generada por la coalición de ambos conceptos. Resulta apropiado entonces,  
traer a colación El ensayo como técnica de la crítica. Una pequeña aclaración 
de Josep María Montaner nos sirve para clarificar, sintética y precisamente, el 
modo de abordaje esgrimido a la hora de encarar este trabajo de investigación. 

«El ensayo entendido como indagación libre y creativa, no exhaustiva ni 
especializada, sin un carácter rigurosamente sistemático, es la más genuina 
herramienta de la crítica. Todo ensayo debe intentar hilvanar razonamientos 
y comparaciones inéditas, hasta cierto punto heterodoxas, con elementos 
subjetivos. No tiene ningún sentido como reformulación de tópicos, sino 
que debe basarse en plantear preguntas, mostrando la arbitrariedad de las 
convenciones. El ensayo consiste en una reflexión abierta e inacabada que 
parte del desarrollo de la duda. Esta estructura abierta le debe permitir ir en 
la dirección de una concepción multidisciplinar del conocimiento humano, 
entendiendo la cultura y el arte como un todo […], y entrecruzando referencias 
a muy diversos campos de la cultura: pintura, escultura, arquitectura, 
literatura y poesía, música antropología, religión y ciencia. 

El ensayo debe ser abierto en su estructura, de forma provisional, revocable, 
perfeccionable. Es una prueba, una tentativa, un acercamiento. Sugiere, 
apunta, esboza, enmarca, propone. Debe partir de las muy diversas 
metodologías de la duda sistemática.

Jacob Burckhardt sostenía el valor del ensayo como esbozo que sigue 
múltiples rutas, direcciones y posibilidades; Denis Diderot enlazaba un 
ensayo con otro con la siguiente consideración: “¿Quién sabe adónde me 
llevará el encadenamiento de las ideas?”; y José Ortega y Gasset insistió en 
que todas las ideas son hijas de la duda.
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Imagen 01. Croquis de Jorn 

Utzon. 

En palabras de Alberto Campo Baeza en Pensar con las manos: «Hay una preciosa imagen que 

creo que es capaz de sintetizar todo lo que propongo: un expresivo dibujo de Jørn Utzon, el maes-

tro, que muestra una persona que para escribir ¿dibujar? moja la pluma en el tintero de su abierta 

cabeza. Alguien que escribe-dibuja-construye con la cabeza, con la tinta de la razón. Alguien, el 

arquitecto, que construye ideas».

01. 
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El ensayo, que nunca pretende agotar un tema, no posee la estructura de un 
poema o una narración, que pueden llegar a un resultado definitivo, sino 
que siempre debe estar dispuesto a la transformación, a la continuidad, al 
replanteamiento, al carácter discursivo y dialéctico.»1

SOMOS LO QUE LEEMOS

Borges decía, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha 
leído. Hoy podríamos decir, una tesina no es lo que es por lo que dice, sino 
por lo que ha leído quien la escribió. Resulta, en vida, imposible escapar de 
aquello que absorben nuestros ojos cuando leen concienzudamente un libro o 
un texto, cualquiera sea. Resulta, a la hora de intentar comunicar unas ideas 
a través de la palabra, absurdo creer que, tanto esas ideas como las formas en 
las que usamos dichas palabras, se originaron exclusivamente desde nuestras 
aptitudes.  

INSTRUCCIONES DE USOa

Si bien el cuerpo del trabajo se ordena —a efectos físicos— a través de una 
clasificación surgida de los modos de concepción de cada texto, Palimpsesto, 
Rompecabezas, Eureka y Tertulia son meras categorizaciones imaginarias. 
Preámbulos, fundamentos, ensayos y conversaciones, pueden ser abordados 
de múltiples maneras. Las temáticas enumeradas en el primer párrafo de este 
apartado pueden darse por aludidas, directa o indirectamente, una o múltiples 
veces durante el desarrollo del texto. La aproximación del lector al mismo 
puede hacerse a través de un acercamiento que priorice capítulos, temas, 
tiempo o tipos de texto. En cualquier caso, ceñirse al índice y al diagrama 
de contenidos confeccionados es una buena idea. De no querer adentrarse a 
un mundo de tecnicismos responsables, a veces engorrosos, se recomienda 
no profundizar exageradamente en el capítulo uno. De precisar un contacto 
eficiente con los concursos barceloneses de las últimas décadas se incita a 
la observación del capítulo segundo y el atlas que surge del mismo. Si la 
intención es reflexionar acerca de la arquitectura misma a través del concurso 
de arquitectura, el capítulo tres podría referenciarse como el más indicado. 
Si se vuelve necesario un enfoque de mayor dinamismo y actualidad, las 
discusiones ficticias propiciadas desde el capítulo cuatro pueden configurar 
una considerada primera apreciación del trabajo. Si el objetivo del lector es 
recorrer diagonalmente la indagación se recomienda, más bien, atacando el 
texto desde la posición aleatoria que cada uno elija, inmiscuirse profundamente 
en el ensayo que más le llame la atención hasta confundirse tanto como el 
autor mismo al momento de escribirlo. Si la lectura del pasaje que fuere le 
acarrea a usted más preguntas que respuestas, la tarea ha sido consumada con 
éxito.

a.  En referencia a La vida: 

instrucciones de uso de Geor-

ges Perec. La vida instruccio-

nes de uso (título original en 

francés: La Vie mode d’emploi) 

es una novela del escritor fran-

cés Georges Perec, publicada 

en 1978. La novela está dedi-

cada a la memoria de Raymond 

Queneau, cofundador del grupo 

Oulipo, en el cual Perec desa-

rrolló su pasión por los juegos 

de palabras, lipogramas y ana-

gramas.
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UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA 
A LOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA

Los concursos de arquitectura conforman —desde su incentivo constante a la 
generación de ideas— una herramienta determinante a la hora de permitir el 
desarrollo de pensamientos y reflexiones referidas al proyecto. Sin embargo, 
a la hora de aproximarnos académicamente al tópico, las opiniones generadas 
escasean. Se presume oportuno, de esta manera, realizar una aproximación 
crítica que abarque la cuestión en toda su complejidad. 

TÍTULO

El término “aproximación” suele ser utilizado en el ámbito formal de las 
ciencias matemáticas. Refiere, normalmente, a un «resultado inexacto pero 
próximo al exacto, que se obtiene en una medición o en un cálculo cuando no 
se puede precisar absolutamente»2. Sin embargo, cuando indagamos acerca 
del significado del verbo “aproximar” —además de tropezarnos con sinónimos 
tales como arrimar o acercar— nos encontramos una definición algo diferente:  
«obtener un resultado tan cercano al exacto como sea necesario para un 
propósito determinado»3. Identificarnos con el primer postulado nos haría 
comenzar esta investigación con las expectativas un poco deterioradas. Si 
hiciésemos lo propio con la definición última podríamos, en algún momento, 
pecar de exceso de confianza. Situarnos entre medio de los dos enunciados nos 
permitiría tomar una posición algo más equilibrada. Buscar la mayor cercanía 
y precisión posible del tema, sin olvidar los límites y las circunstancias en las 
que se lleva a cabo este trabajo, parecen ser unas pautas posibles de admitir. 
“Aproximarnos”, en este caso, será entender que los enfoques existentes del 
tópico son, más bien, escasos. Al mismo tiempo, comprender que la magnitud 
del tema, en su completitud, supera el alcance de las herramientas que 
tenemos a mano. Citando la segunda definición postulada, entender cuáles 
son los propósitos de esta indagación, nos permite comenzar a desarrollarla 
desde una posición un poco más apropiada.
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Habiendo resuelto sintéticamente el porqué de la presencia del término 
“aproximación” en el encabezado del corriente trabajo es menester, en 
segundo orden, referirnos a la acepción que se le quiere dar a la investigación 
a través del termino “crítica”. El arquitecto catalán Carlos Martí Aris, 
mediante el análisis de unas conocidas palabras de T. S. Eliot, nos habla de 
un modo realmente ilustrativo: «El artículo titulado La tradición y el talento 
individual, que el poeta y crítico T. S. Eliot publicó en 1920, sigue siendo una 
referencia imprescindible sobre este tema, Para Eliot, toda gran obra poética 
(arquitectónica) se asienta, necesariamente, en la reflexión crítica sobre 
algunas obras precedentes. Se trata, pues, de definir una tradición con la que 
identificarse y desde la que avanzar. Pero, como advierte Eliot, “la tradición 
no es un patrimonio que pueda heredarse de un modo automático”»4. Para 
tomar posesión de esa herencia se requieren determinadas condiciones, entre 
ellas, que el artista posea lo que Eliot denomina sentido histórico. «Tener 
sentido histórico significa ser consciente de que el pasado es pasado, pero que 
es, al mismo tiempo, presente»5. Si bien las reflexiones que podrían extraerse 
de este texto verdaderamente se nos caen de los bolsillos, es nuestro deber 
centrarnos en lo concerniente a la crítica arquitectónica. Esta investigación 
considera a la crítica como un elemento necesario para definir un estado de 
base y partir, desde el, hacia el camino que las circunstancias indiquen, pero 
con la consistencia de sabernos afirmados en un entendimiento previo del 
tema. De la misma manera, lo explica nuevamente Josep María Montaner: «Se 
trata de construir un nuevo pensamiento que interprete que detrás del mundo 
de las formas existen implicaciones sociales y éticas [...] que explique el arte, 
la arquitectura y la ciudad desde lo social y político pero que, al mismo tiempo 
sepa analizar a fondo las obras (arquitectura), rechazando explicaciones 
simplistas y esquemáticas que pretendan reducir la complejidad de los mundos 
creativos exclusivamente a condiciones económicas e ideológicas»6.

Podríamos ponernos de acuerdo en decir que uno de los desafíos de la 
arquitectura, hoy en día, es  dejar de constituirse desde las narraciones instituidas 
como verdades e intentar reconocer una realidad en constante metamorfosis 
y una humanidad que plantea nuevas contradicciones e inmensos retos. A 
los que no se puede responder con instrumentos del pasado, sino que solo es 
posible con herramientas contemporáneas. Partiendo de esa base, y con el 
afán de entender las implicaciones de la crítica, es necesario comprender que, 
desde ella, no solo es posible desencadenar nuevas reflexiones, sino que para 
que aquellas tengan verdadero sustento es obligatorio que dicho pensamiento 
y proceso sea crítico. Reconocer la importancia de este par de conceptos se 
vuelve absolutamente necesario. No solo para comprender el proceso llevado 
a cabo durante el desarrollo de este trabajo de investigación, sino a mí mismo 
además, para poder efectuarlo.
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LÍMITES

Esta aproximación crítica al tema deja, adrede, de lado un sinfín de aristas 
necesarias a la hora de comprender completamente el fenómeno de los 
concursos de arquitectura. Por motivos de alcance obvios, dichos límites 
necesitan la mayor precisión posible. Aspectos referidos a temáticas de 
órdenes demasiado específicos, normativos, de clasificación y de forma, serán 
muchas veces omitidos o dejados de lado, en pos de una serie de análisis y 
reflexiones, más bien, de carácter arquitectónico. Aquellas, en su conjunto, 
pretenden recorrer, tangencial pero no superficialmente, algunas nociones que 
nos permitan entender un poco más del tema que sí nos ataña: los concursos 
de arquitectura como herramienta e instrumento para. En el mismo sentido, se 
opta también, por no realizar indagaciones que pretendan extraer definiciones 
acerca de cada concurso en su particularidad. Por el contrario, el interés está 
puesto en meditar y reflexionar acerca de dichos certámenes en su conjunto. 
A su vez, el acercamiento al tema se realiza con el fin último de ahondar en 
definiciones de la propia disciplina. Haciendo hincapié en los modos de hacer 
arquitectura de nuestro tiempo, se utiliza al estudio de los concursos como un 
medio o una excusa para acercarnos paulatinamente a los temas de verdadero 
interés: la teoría arquitectónica, la ciudad como soporte de la misma y el 
proyecto de arquitectura.
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NOTAS
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Palimpsesto
Capítulo primero.

Palimpsesto.

Del lat. palimpsestus, y este del gr. παλίμψηστος palímpsēstos.

1. m. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente.

En relación a la multiplicidad de veces que se han estudiado los temas abordados.

Contenidos. Un ejercicio etimológico. Unos puntos de inflexión. Ancestros.

Contratapa de capítulo: «Ma-

nos que imaginan». Pintura de 

luz. Pablo Picasso. 1949. 01
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UN EJERCICIO ETIMOLÓGICO

«La exhortación sobre la esencia de una cosa nos viene del lenguaje, en 
el supuesto de que prestemos atención a la esencia de este lenguaje. Sin 
embargo, mientras tanto, por el orbe de la tierra corre una desenfrenada 
carrera de escritos y de emisiones de lo hablado. El hombre se comporta 
como si fuera él el forjador y el dueño del lenguaje, cuando en realidad es el 
lenguaje el que es y ha sido siempre el señor del hombre»”1.

Podríamos, como no, hacer un marco teórico determinado por un recorrido 
temporal de los concursos de arquitectura en la historia. Y sumarle a ello 
algunas definiciones de autor. Y, de hecho, será también así.  Sin embargo, 
realizar un pequeño análisis semántico y ahondar en las acepciones del 
término “concurso”, su procedencia y etimología, de manera indudablemente 
más profunda que otras veces, parece ser también una pertinente forma 
de comenzar esta aproximación. La semántica y la etimología suelen, 
esencialmente, sacarnos algunas dudas referidas al significado y al origen de 
las palabras. En esta ocasión, tirar del hilo de estas dos ciencias, antes que 
aclarar algunos conceptos, podría por el contrario, hacernos reflexionar acerca 
de los términos que usamos comúnmente para describir una cosa. En este caso, 
a los concursos de arquitectura. Quizás, esta vez, generar dudas y sacudir 
algunas bases que parecían bastante estables, sea el objetivo primordial.  

Según lo extraído de una serie de diccionarios etimológicos podríamos, en 
síntesis, afirmar que «la palabra concurso viene del latín concursus y significa 
“reunión de gente”». Es válido igualmente, desde una perspectiva similar, el 
punto de vista que nos ofrece la arquitecta María Dolores Muñoz, doctora 
por la UPM, en un número realmente sustancial para el tema, generado por 
la revista Arquitectura del Sur. En un pormenorizado análisis de El concurso 
de arquitectura como búsqueda de coherencia entre realidad constructiva y 
posición teórica nos relata lo siguiente: «La palabra concurso viene del latín 
concursus que significa personas reunidas en un mismo lugar, pero también 
coincidencia de sucesos o circunstancias [...] Así, en su significado primario 
un concurso constituye una modalidad de encuentro y de coincidencias; sin 
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embargo, también puede relacionarse con la construcción de divergencias 
para diferenciarse de otros competidores»2. No es muy difícil identificar 
la poca presencia que la idea de competencia tenía, en los comienzos, en 
el entendimiento de la palabra estudiada. Resalta por otro lado, el carácter 
de encuentro y aglomeración de personas como noción indispensable para 
entender el concepto. Al separar en dos la palabra concurso, no obstante, 
contamos con un prefijo y dos posibles raíces bastante referenciadas una con 
la otra. La definición primera es bien clara y es la que nos aporta el sentido 
del encuentro.

«El prefijo con-, proviniendo de kom-, refiere a unión, todo, junto». 

Las dos raíces, por su parte, hacen la otra porción de la labor, es decir, 
referirnos al sentido competitivo de dicho encuentro. 

«El verbo latino currere se asocia con la raíz indoeuropea kers (correr) y 
las palabras carro y carrera. Y la palabra latina cursus (carrera), nombre de 
acción o efecto derivado también del supino cursum del verbo currere, el cual 
es la raíz de las palabras correr, cursivo, corcel, sucursal».

Comienza, entonces, a surgir con fuerza suficiente el tema de la competición,  
reconocido manifiestamente en la contemporaneidad y complementa a la 
acepción primera y original. Ahora bien, si analizar es examinar detalladamente 
una cosa, diferenciando y considerando también por separado sus partes para 
conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, 
no costaría demasiado certificar que aún queda por delante una porción 
importante en el desarrollo de esta pequeña apreciación. En la búsqueda, 
surge una manera bastante anómala, pero lo suficientemente original, de 
continuar indagando acerca del término estudiado. Investigar acerca de 
aquellas acepciones que, habiendo nacido de la misma raíz, pueden tener 
bastante que ver con el sentido actual del término. En este orden, analizar 
palabras de orígenes similares puede hacernos alcanzar un sinnúmero de 
nuevas reflexiones acerca del significado que realmente le damos o toma por 
sí mismo el concurso de arquitectura.

 a «Precursor – de praecursor, formado del prefijo prae- (antes) 
y currere. El que va adelante, el que precede o se anticipa a otro o a unos 
hechos, anticipándose a doctrinas o hechos que vendrán después». 

 b «Incurso – de incursus, formado del prefijo in- (hacia dentro) 
y currere. Irrupción hacia una persona o situación, embestida».

 c «Ocurso – de occursus, formado del prefijo ob- (contra) y 
currere. Encuentro, acción de correr en contra. En estos días se refiere a una 
petición por escrito». 

 d «Discurso - de discursus, formado del prefijo dis- (separación 
por múltiples vías) y currere. Secuencia de ideas verbalizadas o no que 
analizan un tema. Discurrir, reflexionar». 
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Imagen 02. Como precursor. 

«Extension of the preller buil-

ding». Collage. Autor: Edmund 

Collein. 1928.

Imagen 03. Como incurso. 

«Nigel Henderson, Eduardo 

Paolozzi, Alice and Peter Smi-

thson, seated in an unidentified 

street». Fotografía. Autor: des-

conocido. Ca.1949.

Imagen 04. Como ocurso. 

«Reunión del Team 10 bajo la 

sombra de un árbol en la casa 

de campo de G. Candilis». Fo-

tografía. Autor: desconocido. 

1977.

Imagen 05. Como discurso.   

«Participants lors du CIAM IV. 

à Athènes». Fotografía. Autor: 

desconocido. 1933.

02.

03.

04.

05. 
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Pretender que un concurso sea simplemente un encuentro de personas o una 
coincidencia de circunstancias parece una definición algo inacabada. Sin 
embargo, entender que el concurso tiene un poco de discurso, de ocurso, de 
incurso y de precursor, enriquece indudablemente el alcance de la noción. 
Precursor porque en su carácter creativo y utópico, precede y se anticipa. 
Incurso porque se entiende como una búsqueda desde dentro, como crítica y 
opinión propia. Ocurso porque, a través de una investigación proyectual, va al 
encuentro de ideas y concepciones innovadoras. Discurso porque supone un 
análisis y la concepción y comunicación de una secuencia de ideas.

Si en un nuevo ejercicio intentáramos conseguir un acercamiento más 
arquitectónico al tema podríamos, contando con estas nuevas acepciones de la 
palabra, encontrar rápidamente algunos concursos que difícilmente hubiéramos 
catalogado como tales. La modernidad  parece ser un buen momento histórico 
a la hora buscar y encontrar con eficacia algunos ejemplos. Si un concurso es 
un encuentro de personas y una coincidencia de circunstancias y además como 
precursor, en su carácter creativo y utópico, precede y se anticipa, podríamos 
traer a colación a la escuela de la Bauhaus. Desde el 1919 y hasta el 1933, 
su carácter de encuentro personal y circunstancial, junto con la creatividad 
y anticipación de sus ideas, no puede ponerse en duda. Si además, como 
incurso, se entiende como una búsqueda desde dentro que forma una opinión 
crítica, entonces Alison y Peter Smithson, junto a todos sus ismos podrían 
sernos de utilidad para ejemplificarlo. Si además, como ocurso, supone una 
investigación proyectual, el Team X, desde 1953 hasta 1981, también puede, 
a través de las nociones innovadoras generadas, formar parte de este ejercicio. 
Por último, si además, como discurso, supone un análisis, una concepción 
y una comunicación de una secuencia de ideas, los CIAM parecen ser el 
ejemplo indicado. 

Innegablemente, no podemos decir que un concurso es todo esto. La RAE 
y algunas otras instituciones más estarían, innegablemente, en desacuerdo. 
Sin embargo, la reflexión pretende, como fin último, comenzar a enumerar 
unas cualidades o características del concurso de arquitectura que no se 
reconocen o valoran corrientemente. Podemos, con unos simples cambios de 
prefijo recordar, cada vez que hagamos el ejercicio, algunas particularidades, 
sencillas pero esenciales, de los concursos de arquitectura.

UNOS PUNTOS DE INFLEXIÓN

Gilles Deleuze nos habla en Los pliegues del alma3 acerca del punto de 
inflexión. Luego de darnos un, no muy espontáneo, recorrido a través del 
pensamiento de Klee, Leibniz o Kandinsky podemos identificar, mediante su 
teoría, a la “historia de la arquitectura” (o la historia misma) con el pliegue. 
Y a la idea del punto de inflexión con aquellos momentos en donde dicha 
historia cambia su dirección, se revela, se modifica, se transforma o se perturba 
extraordinariamente. Hablar de la historia de los concursos es, prácticamente, 
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hablar de la historia de la arquitectura. En cuanto a esta última, podríamos 
distinguir en ella algunos puntos álgidos en los cuales se alborota o cambia 
por algunos motivos particulares. Podríamos destacar, como bien lo hace 
Norberg Schulz4, la concepción de recorrido existencial, del ser y del tiempo, 
que comenzaba a desarrollarse en el antiguo Egipto o el reconocimiento del 
espíritu del lugar durante la Grecia clásica. Puntualizar el descubrimiento 
del espacio interior en la antigua roma, la explosión lumínica del gótico o 
los tratados renacentistas, parecen también, ser una opción correcta. Las 
vanguardias de comienzo de siglo XX, la modernidad y la posmodernidad 
podrían, fácilmente, ser catalogados también como puntos de inflexión.

Si bien la historia de los concursos de arquitectura puede remontarse tan atrás 
como quisiéramos o estuviésemos dispuestos a investigar, es la intención 
de este apartado remarcar algunos puntos de inflexión que han dejado su 
huella en esta enredada carrera. Podríamos, teorizando de esta manera, 
encontrarnos durante este recorrido con algunos momentos de relevancia 
manifiestamente destacadab. Lograríamos así, a través de unas breves 
menciones construidas por unos autores que han sabido relatar la historia 
de estas competencias, enumerar algunos períodos críticos en la historia 
de los concursos: cuando era realmente concebido como un encuentro 
de personas, cuando era entendido como un verdadero conformador de 
ciudad, cuando fue pionero en construir y generar espacios de debate 
social y cuando su popularidad fue evidentemente resuelta y reconocida.  

Como encuentro. En primera instancia, es menester reconocer a dos de los 
concursos más famosos de la historia como reflejo de un momento donde el 
valor del mismo radicaba en su condición de encuentro fecundo, que hizo 
posible crear y debatir soluciones originales. En una reflexión, surgida desde 
una aproximación netamente histórica, la arquitecta María Dolores Muñoz los 
describe de esta manera:

-

«La historia nos indica que uno de los primeros concursos de arquitectura fue 
[…] el proyecto de la catedral de Santa Sofía de Constantinopla. La obra debía 
ser el principal templo de Bizancio y competir exitosamente con los templos 
de Roma. El proyecto ganador, concebido por Artemio de Tralles en conjunto 
-en concurso- con Isidoro de Mileto causó admiración por su enorme cúpula. 
En el mismo, no solo se conjugaban la ciencia y el arte; también la forma 
tradicional de la cúpula iba a ser enriquecida»5.

-

«Otro potente resultado surgido de la concurrencia de unos creadores ideando 
soluciones para un mismo desafío se reconoce en el concurso que resuelve la 
cúpula de la catedral de Florencia […] El mismo, convocado en 1418, fue una 
competencia en la que se destacan una serie de conferencias en la que todos 
los participantes pudieron debatir sus proyectos en conjunto […] »6.

b.  Según: José Manuel Falcón 

y Carlos Domenzain: «Entre 

lo normado y lo excepcional 

La palabra concurso, del latín 

concursus, significa «reunión 

de gente» o «competencia», 

mientras que la palabra «com-

petir» indica «buscar juntos». 

La competencia, en este caso, 

consiste en «elegir al mejor 

de los que corren juntos». Por 

esto, desde que el Consejo de 

Atenas convocó a diferentes 

diseñadores para proponer un 

memorial en la Acrópolis (448 

a. C.), los concursos han sido 

parte inherente del desarrollo 

de la disciplina arquitectónica. 

Es célebre por ejemplo la com-

petencia ganada por Brunelles-

chi para resolver el Duomo de 

la catedral de Florencia a me-

diados del siglo xv, tal como los 

concursos académicos –Grand 

Prix– dentro de la Escuela de 

Bellas Artes de París. Algunos 

autores relacionan el origen 

de los concursos con los idea-

les de la Revolución francesa, 

ya que tan sólo en el año 1794 

se presentaron 480 proyectos 

a 25 concursos. Quatremère 

de Quincy incluyó la palabra 

‘concurso’ en su Encyclopédie 

Méthodique. En su definición 

relacionó de forma directa el 

concurso con el procedimiento 

de crítica y juicio para «prote-

ger a los artistas de la humilla-

ción del orgullo ignorante de 

sus protectores» (Quatremère, 

1788:38). 
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A lo largo del siglo xx, el 

concurso se utilizó como «un 

instrumento para legitimar la 

promoción del progreso» (Ha-

gelqvist, 2010:442). De este 

modo, el concurso ha represen-

tado «la fuerza de innovación 

más importante para el inter-

cambio arquitectónico» (An-

dersson, 2010:35), ya que su 

proliferación expresa la necesi-

dad de establecer un medio de-

mocrático para este intercam-

bio, indicando la posibilidad de 

alcanzar un triunfo imparcial y 

justo.

Por esto, las aspiraciones de-

mocráticas del concurso se 

basan en el establecimiento 

de un corpus normativo que 

garantice la individualidad de 

las propuestas participantes.  

Adicionalmente, el concurso se 

distingue como un proceso pro-

ductor de excepcionalidades. 

En un contexto más amplio, 

‘excepción’ se refiere a aque-

llo que permanece inconexo, 

a una ruptura con el deseo de 

lograr una teoría universal que 

ayude a integrar una diversidad 

compleja (Hlibchuk, 2008).  La 

necesidad de buscar y encon-

trar excepcionalidades hace del 

concurso un cuerpo que funcio-

na dentro de un estado de ex-

cepción: dada su condición, ne-

cesita un entorno y un proceso 

que le permita adecuarse a las 

circunstancias. Farshid Mous-

savi –quien ha participado en 

más de 218 concursos– afirma 

que perder tiene más que ver 

con lo impredecible del proceso 

que con el desempeño profesio-

nal (Chupin, et al., 2015). Este 

carácter impredecible es parte 

Como conformador de ciudad. Probablemente, los concursos concebidos 
como mecanismo para escoger un proyecto son tan antiguos como la 
misma profesión, pero es en el renacimiento —como la perspectiva y otras 
invenciones— que adoptan el formato y cobran la legitimidad que hoy le 
otorgamos. En segundo lugar, y reconociendo nuevamente la relevancia del 
concurso desarrollado para la cúpula de Santa María del Fiore, observamos 
dos evidentes puntos de inflexión en esta historia. La formalización de 
las competencias y el reconocimiento de las mismas como generadoras y 
creadoras de una ciudad:

-

«El más célebre de aquel tiempo es el concurso para diseñar la cúpula de la 
Iglesia Santa María de las Flores de Florencia, llamado en 1418. La propuesta 
ganadora de Filippo Brunelleschi no solo ha pasado a la historia como una 
obra maestra del arte de la construcción, sino también como un excelente 
procedimiento para encontrar la solución más racional, más bella y más 
económica para realizar semejante desafío técnico y arquitectónico»7.

-

«Ya en el renacimiento italiano, el concurso de arquitectura fue uno de 
los instrumentos claves en la búsqueda de una expresión lingüística capaz 
de representar y sostener el peso extraordinario de una nueva visión de la 
humanidad y, en este sentido, también de su ámbito físico, la ciudad»8.

-

«El concurso de arquitectura ha jugado históricamente siempre un rol 
primordial en la evolución de la cultura arquitectónica europea. No tanto como 
fenómeno continuo en planificación, sino por la focalización de múltiples 
intereses de carácter político, económico o cultural, que en un momento 
determinado generan una actitud específica en el cuadro urbano»9.

Como generador de espacios de debate social. Como también lo distinguen 
los últimos autores citados, hay un momento en el que el concurso deja de 
ser una mera herramienta de selección para pasar a denotar algunos efectos 
secundarios en el procedimiento. Demasiado reales y efectivos como para 
referirnos a ellos como secundarios, en realidad. Sin dejar de lado los 
beneficios que se le reconocen podemos identificar, así como previamente 
en el desarrollo del renacimiento, en el siglo XVIII en la ciudad de París, un 
conjunto de concursos que modifica nuevamente la historia en algún sentido. 
En este nuevo punto de inflexión, el valor del certámen deja de radicar 
únicamente en la aptitud de las propuestas o en la influencia de los personajes 
participantes: su genuino valor reside en su carácter de suceso que abre una 
oportunidad para un debate colectivo —encuentro de ideas— sobre la ciudad y 
acerca de la complejidad teórica, social y funcional de las dinámicas urbanas.
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Imagen 06. Portada de la edi-

ción Paidós Básica de El Plie-

gue, libro de Gilles Deleuze. 

Autor: Mario Eskenasi.1998. 

de la condición del concurso: 

su instauración implica la con-

vivencia paradójica de la vo-

luntad subjetiva y su expresión 

externa como factor objetivo. 

En otras palabras, el concurso 

es una entidad que se desarro-

lla en el espacio de excepción, 

pero que se encuentra regida 

por leyes y normas específicas: 

«esta determinación asegura 

que la excepción y la norma 

se encuentran atadas de mane-

ra inexpugnable» (Hlibchuk, 

2008:16). Bajo este panorama, 

en el extremo opuesto a los 

arquitectos que se ciñen estric-

tamente al pliego de peticiones 

temiendo ser descalificados, se 

encuentran los que desde el ini-

cio pretenden romper las reglas 

establecidas en las bases, tra-

tando de sorprender al jurado y 

tomando su participación como 

una oportunidad para probar 

ideas. Esta condición se ve po-

tenciada cuando se trata de con-

cursos para museos».

06. 
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-

«La realización del concurso de la Place Royale de Paris no sólo despertó un 
dilatado debate sobre la estructura futura de la ciudad y su articulación interna, 
pues, también abrió una extensa discusión sobre el carácter de los barrios, 
las articulaciones del tejido urbano con el contexto natural, la importancia 
de los espacios públicos como directrices de los cambios del tejido urbano, 
la coherencia compositiva de las edificaciones que configuran los espacios 
públicos, la higiene de la ciudad y calidad del ambiente urbano, la función 
ordenadora de las tipologías arquitectónicas, la necesidad de actualizar las 
teorías sobre la ciudad, la creación de nuevas formas de gestión urbana y la 
instauración de mecanismos para promover la renovación de espacios urbanos 
degradados»10.

Como fenómeno popular. Por último, podríamos aseverar que el siglo XIX, 
en Gran Bretaña, fue el período espacio temporal en el que los concursos 
lograron realmente ser considerados un fenómeno de relevancia popular. 
Popular en cuanto a su masividad más que a la cercanía palpable de los 
mismos con el pueblo. Sin embargo, sería más correcto hablar de un ciclo que 
nace en aquellas fechas, que aún no llega a su fin y que sigue desarrollándose  
de manera relativamente airosa en la contemporaneidad. 

-

«En el siglo XIX hubo más de 2500 concursos en Inglaterra e Irlanda en cinco 
décadas, con 362 solo en Londres. El Real Instituto de Arquitectos Británicos 
elaboró unas primeras normas en 1839, y una regulación formal en 1872. Las 
regulaciones de Alemania se introdujeron en 1867. En la misma época, en los 
Países Bajos una asociación para el avance de la arquitectura […] comenzó a 
organizar concursos conceptuales con el objetivo de estimular la creatividad 
de los arquitectos»11.

-

«La concurrencia competitiva de los profesionales fuerza la exploración de 
caminos inéditos o la emergencia de nuevos talentos. Los concursos de ideas 
prestigian a promotores y concursantes, y el impacto de la solución premiada, 
la valía de las propuestas desestimadas o la repercusión social del proceso, 
marcan el carácter innovador y polémico que se les suele asociar y que es 
reconocible en ciertos hitos de la historia de la arquitectura: el concurso 
para el pabellón de la primera Exposición universal de Londres, en 1850; 
el organizado por el diario Chicago Tribune en 1922; en 1927 el de la sede 
en Ginebra para la Sociedad de Naciones; el concurso para el Palacio de los 
Soviets de 1931; el concurso para la Casa de la Ópera de Sidney de 1957; el 
centro George Pompidou en 1970 […]» 12.
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Y en realidad, faltaría hacerse tiempo para hablar de las mil y una 
clasificaciones y categorías de concursos surgidas en las últimas décadas, de 
la velocidad e instantaneidad que adquirieron gracias a la digitalización de las 
plataformas que los generan, del cambio paradigmático que llevó a cabo la 
evolución de los métodos de representación y de la masividad que los mismos 
lograron gracias a los nuevos medios de comunicación. Sin duda, los puntos 
de inflexión que se generaron en los pliegues de esta historia se concentran, 
en gran medida, en las últimas décadas. Indudablemente también, será el paso 
del tiempo el que nos permita reconocerlos como tales.

ANCESTROS

Si habiendo aprehendido el ejercicio etimológico hecho anteriormente, 
continuásemos entendiendo el carácter de encuentro que yace junto al 
concepto de concurso, hacer una pequeña reseña acerca de la historia de los 
encuentros quizás no sea una mala idea. Sin embargo, esta sí que parece una 
empresa bastante imposible. Podríamos, sencillamente, conformarnos con 
alguna reflexión que nos ayude a descubrir un poco más la correspondencia 
existente, desde siempre, entre arte y encuentro.  Juhani Pallasmaa, en su 
libro La mano que piensa, describe la relación entre la mano y el cerebro. Y 
el importantísimo papel que tuvo el vínculo surgido entre estos dos últimos 
para el desarrollo y la generación del lenguaje tal como lo conocemos hoy. 
Con este fin, nos revela algunas de las consideradas primeras obras de arte 
de la humanidad. Las manos que, en el paleolítico, marcaron las cuevas de 
El Castillo, en Cantabria, España, reflejan para él la presencia primigenia y 
casi eterna de las manos en la construcción del pensamiento. Para nosotros, 
reconocer un ser individual en cada una de esas marcas y entender, al mismo 
tiempo, la colectividad reflejada en dicho conjunto pictórico nos permite 
reconocer, esta vez desde tiempos literalmente inmemoriales, la fecunda 
relación entre arte y encuentro. Tal como pudieron ser en algún momento —
puramente— descriptos nuestros concursos de arquitectura. La cueva de las 
manos en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, es otro claro ejemplo de 
la riquísima relación existente desde antaño entre este binomio. ¿Podríamos 
decir que los primeros concursos artísticos tuvieron lugar hace más de 40.000 
años? Quizás, con un poco de ayuda de la imaginación y haciendo algunas 
excepciones etimológicas, lo acabamos de hacer.
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Imagen 07. «Cañadón del Río 

Pinturas, Cueva de las manos, 

Santa Cruz, Argentina». Foto-

grafía. Autor: Pablo Giménez. 

2012.

07. 
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Rompecabezas
Capítulo segundo.

Rompecabezas.

1.m. Conjunto formado por las piezas que componen este juego.

En relación al atlas como componente decantador de reflexiones. 

Contenidos. Por qué atlas y no colección. Menos catálogo. Miradas bailarinas. Atlas.

Contratapa de capítulo: «Ma-

nos que reunen». The open 

hand. Le Corbusier. 1964. 02
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POR QUÉ ATLAS Y NO COLECCIÓN, MENOS CATÁLOGO

Encarar un trabajo final de máster suele hacerse bastante más sencillo si 
para concebir nuestras reflexiones teóricas contamos, primeramente, con una 
recopilación de imágenes o artefactos visuales que generen en nosotros alguna 
que otra pista que seguir o hilo del que tirar. Al menos es, indudablemente 
aquella, la recomendación que más voces suele recoger los primeros días de 
un seminario. Seguimos con obediencia la recomendación y recolectamos una 
serie de imágenes representativas del tema que se intenta estudiar. Por otro 
lado, se pretende, al llegar hasta cierto punto, poder resolver unas incógnitas 
que se perciben bastante incómodas. Hasta qué momento recolectar y de qué 
manera trabajar proactivamente con esta pila de dibujos, croquis, axonometrías 
y esquemas conceptuales recogidos. Abraham Moritz Warburgc, más conocido 
como Aby Warburg, un historiador traído con frecuencia a colación en clases, 
parece responder con bastante claridad estas preguntas. Poseedor de un 
ingente catálogo de imágenes, Warburg idea un procedimiento de exploración 
y presentación de sistemas de relaciones no evidentes: el Atlas Mnemosyne, 
traducido de manera aproximada como “Atlas de imágenes de la memoria”. 
Los estudios del Atlas Mnemosyne arrojan luz al camino transitado.

De hasta cuándo continuar recolectando. «El Atlas no es en ningún caso un 
catálogo. El catálogo propone una sistematización ordenada de un universo 
acotado a partir de unos criterios fijos previamente establecidos. El Atlas, 
por el contrario, es por definición incompleto, una red abierta de relaciones 
cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre ampliable a la incorporación de 
nuevos datos o al descubrimiento de nuevos territorios. El Atlas constituye un 
Work in Progress stricto sensu»1.

De cómo seguir trabajando. «Georges Didi-Hubermand nos habla de una 
“arqueología del saber visual”, entendida como la superposición en capas 
arqueológicas de las imágenes heredadas de nuestro acervo cultural, 
entrelazadas en un sinfín de relaciones cruzadas, conscientes e inconscientes, 
en constante mutación y reposicionamiento»2. «El mecanismo característico 
de puesta en relación directa de imágenes diferentes es el “montaje”. Sergei 

c.  Aby Moritz Warburg. His-

toriador alemán. 1866 - 1929. 

Véase: Campos, Luis Eugenio. 

«Conociendo a Aby Warburg». 

Trans/Form/Ação, N. 37. 2014.

d.  Georges Didi-Huberman. 

Historiador de arte y ensayista 

francés. 1953. Véase: Didi-Hu-

berman. Altas ¿Cómo llevar el 

mundo a cuestas? Madrid: Mu-

seo Reina Sofía. 2010.

Rompecabezas
Capítulo segundo.
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Einsensteine lo define como una ruptura en la continuidad del discurso 
narrativo clásico de Hollywood, con la introducción de “concordancias 
imposibles”, que añaden nuevos significados»3.

Como primera medida, es necesario entender que la recopilación construida 
tiene más de Atlas que de colección o catálogo. Comprender que si el Atlas se 
da por concluido en algún momento será solo temporalmente con efectos de una 
presentación formal, también se vuelve pertinente. Confiar en la lógica de Aby 
Warburg como un método de acercamiento a innovadoras y frescas reflexiones 
sobre el tema es el siguiente paso. En el artículo Cartografías de la memoria4, 
Cristina Tartás Ruiz y Rafael Guridi García, doctores por la ETSAMf, realizan 
una muy precisa descripción de la manera en la que, también desde nuestra 
posición, observamos al Atlas: «No se lee un Atlas de manera secuencial, 
como un tratado o una novela; ni siquiera se lee desde una búsqueda sistémica, 
como se haría en un catálogo. La lectura del Atlas es abierta, adireccional, 
indeterminada: cada información, cada imagen, nos lleva a otras nuevas, a 
menudo de naturaleza muy diferente, y en cuyas correspondencias, lejos de 
basarse en analogías conceptuales o jerarquías semánticas, yacen a menudo 
profundas relaciones subconscientes, espontáneas, difíciles de determinar a 
priori. La lectura de un Atlas constituye una auténtica deriva situacionista». 
Sin embargo, es menester entender que la serie de imágenes recogidas en esta 
ocasión sí tiene un orden y una categorización básica. La cualidad de Altas es 
adquirida al momento de analizar y reflexionar acerca de la serie de imágenes 
obtenidas. En la misma, toda ordenación y categoría desaparece para, esta 
vez sí, dejar al subconsciente aliarse con la espontaneidad y generar nuevas 
concordancias. 

e.  Serguéi Eisenstein. Cineas-

ta soviético de origen judío. 

1898 - 1948. Sergéi Mijáilovich 

Eizenshtéin. (en ruso: Сергей 

Михайлович Эйзенштейн), 

más conocido como Sergei Ei-

senstein fue un director, mon-

tador y teórico cinematográfico 

soviético de origen judío. Su 

innovadora técnica de montaje 

sirvió de inspiración y punto de 

referencia para el cine realizado 

con posterioridad. Eisenstein es 

el director del filme silente El 

acorazado Potemkin, la pelícu-

la sobre la que más se ha escrito 

de toda la Historia del Cine.

f.  Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid. 

Universidad Politécnica de Ma-

drid.
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Imagen 08. «André Malraux 

chez lui». Fotografía. Autor: 

Maurice Jarnoux. Ca. 1947.

08. 
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MIRADAS BAILARINAS

Unos veinte años después del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, André 
Malrauxg, con motivo del Museo Imaginario, despliega toda su colección en 
el solado de su salón de estar. Unifica el formato de sus imágenes, las pone 
una en relación a la otra y las ordena, al mismo tiempo en que ordena las 
ideas que tiene de ellas. Baila, a veces literalmente sobre su construcción. 
En este trabajo de investigación en el que pretendemos conseguir Una 
aproximación crítica a los concursos de arquitectura, construimos un Atlas y 
lo desplegamos a través de unas láminas que, después de haber sido montadas 
digitalmente, recubren una pared entera del pequeño piso desde el cual se 
escribe. Unificando el formato de cada una de estas piezas imaginarias, 
también las ponemos en relación. Esta vez, quien baila sobre ellas es nuestra 
mirada. Nuestra mente recibe del Atlas una ingente cantidad de información, 
construye unas relaciones instantáneas y otras no tanto. Cimienta, a partir de 
allí, unas renovadas reflexiones sobre el tema que se pretende abordar.

g.  André Malraux. Novelista 

y político francés. 1901 - 1976. 

Véase: Duque García, Nacho. 

«André Malraux más allá de su 

antimemoria». Co-herencia. N. 

12 . 2015. 

09. 

Imagen 09. «Atlas Mnemosy-

ne». Fotografía. Ca. 1925.
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ATLAS

Se vuelve apropiado construir —además de una enumeración detallada 
de los casos a estudiar— un primer acercamiento gráfico del contenido y 
la información existente recopilada. Se ven reflejadas en el Atlas un gran 
número de propuestas premiadas publicadas a través de sesenta fichas que 
engloban cincuenta y seis concursos barceloneses. Celebrados desde el año 
1975 hasta el presente, dicen presente mediante de una imagen considerada 
representativa del proyecto con el fin primero de poder clasificar y categorizar 
cada elemento. Los límites espaciales y temporales, que intentan no parecer 
aleatorios, se determinan con sencillez. En pos de no abarcar un tiempo 
imposible de condensar fielmente, se elige como límite histórico el año en 
el que la terminación del régimen franquista genera el fin y el comienzo de 
una época para España completa y, así también, para la forma de concebir 
la arquitectura en el país. En cuanto a la zona implicada, la metrópolis 
barcelonesah es una superficie que se entiende contenida y permite el 
contacto generoso con la bibliografía requerida y el territorio mismo donde 
se desarrollan los concursos en cuestión y se construyen muchas de las obras 
surgidas de los mismos.

Dicha colección se realizó, en un comienzo, con el objetivo de poder contar con 
un material de estudio de base que permita como punto de partida, con mayor 
precisión, su análisis, comparación y reflexión. Sin embargo, no conformó 
ningún postulado que limitase la aparición e irrupción de nuevos proyectos 
que, a pesar de no formar parte de este primer acercamiento, demostrasen las 
cualidades y aplicaciones necesarias para hacerlo. Poder, en conclusión, relatar 
una o varias ideas críticas acerca del concurso como instrumento significativo 
de investigación proyectual requiere, en primer lugar, un análisis del conjunto 
conformado. Recorrer dicha complejidad a través del complicado proceso que 
rodea a las competiciones arquitectónicas nos permite obtener información 
sustancial acerca de ellas mismas. Clasificaciones tales como aquellas 
referidas a la implantación o la escala de la intervención realizada son las 
primeras que nos vienen a la mente. La posibilidad de contrastar propuestas 
llevadas a cabo y aquellas que no llegaron a tal fin se vuelve también otra 
opción. Adentrarnos en el mundo de “qué hubiese sido mejor” no parece la 
mejor decisión. Sin embargo, en una instancia de mayor profundidad, un 
análisis acerca de la manera en que cada arquitecto o grupo de arquitectos 
pretenden y/o logran comunicar una idea, nos permite acercarnos al problema 
desde una posición un poco más íntima. 

En este sentido, en referencia a las palabras del texto anterior, y relegando de 
algún modo este primer objetivo, el Atlas ha propiciado, desde su análisis, 
el surgimiento de una gran parte del cuerpo mismo de este trabajo de 
investigación. Y lo ha hecho a través de dos vías que, siendo muy similares, 
se reconocen diferentes en algunos aspectos. En primer lugar, el Atlas nos 
permite identificar, a través del hecho de inventarnos unas supuestas relaciones 
entre sus partes, unas ideas que no podrían haber surgido de otro modo. 

h.  Aun siendo los menos (4), 

se recogen también algunos 

concursos de zonas aledañas 

que se entienden plausibles de 

ser analizados y conformadores 

de la colección —por su pecu-

liaridad, excentricidad, repre-

sentatividad de un período o 

riqueza arquitectónica—.
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Mediante el uso del recurso literario de la comparación, estas primeras ideas 
se transforman en textos y estos, a su vez, en parte importante del capítulo 
central de la tesina. En segundo lugar, estas primeras relaciones formadas 
por el Atlas atraen unas nuevas, que suscitan unos ejemplos y unos casos 
exteriores al mismo y, por ende, de proveniencia diversa. De esta manera, y 
con el fin de reflexionar acerca de temáticas surgidas del primer análisis, la 
colección se agranda y absorbe unos variopintos ejemplares que enriquecen 
el trabajo desde su capital conceptual e histórico. 

Imagen 10. A continuación 

se despliegan: una referencia 

detallada con cada uno de los 

concursos recopilados y una lá-

mina síntesis del atlas construi-

do. Las fichas quE lo componen 

pueden encontrarse  indivi-

dualmente en el capítulo Ane-

xos. Atlas. Colección del autor.
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Eureka
Capítulo tercero.

Eureka.

Del gr. εὕρηκα heúrēka ‘he hallado’, perf. de εὑρίσκειν heurískein ‘hallar’.

1. interj. U. cuando se halla o descubre algo que se busca con afán.

En relación a un aporte original.

Contenidos. Teoría. Desacuerdo unánime. Sobre algunas definiciones. Sobre el valor 

arquitectónico de los concursos. Herramientas del pensamiento. Reflexiones sobre un texto 

de Pallasmaa. Aquí y ahora. Sobre la actualidad de los concursos de arquitectura. Polaroids. 

Sobre la capacidad de reflejar las particularidades de una sociedad. La mirada indiscreta. Sobre 

la mirada. Dos miradas adiestradas. Sobre la mirada. Investigación o intervención. Sobre dos 

tipos de concursos. Ciudad. De la competición a la concentración. Sobre el papel de la sociedad. 

Común o colectivo. Sobre la colectividad de los concursos de arquitectura. No basta con rezar. 

Sobre el concurso de arquitectura y lo político. Volver a atar la cinta. Sobre el concurso de 

arquitectura y la corrupción. Una propuesta indecente. Sobre lo político y la educación en 

arquitectura. Demos - krátos. Sobra la democratización de la arquitectura. La máquina de 

escribir. Sobre los concursos y la ciudad. Sobre el concurso como espacio de investigación. 

Huellas de lo ausente. Sobre las propuestas que no llegan a buen puerto. Cajón de sastre. 

Sobre la ciudad como productora de conocimiento. Barcelona está virada. Sobre Barcelona 

y su identidad. Sobre Barcelona y su imagen. Proyecto. La conquista de lo invisible. Sobre 

la investigación proyectual. Sobre el concurso de arquitectura y la investigación proyectual. 

La nobleza de los recursos. Sobre el concurso y la investigación proyectual. Experiencia y 

experimento. Sobre el concurso de arquitectura y la utopía. Pensar hacia adelante. Sobre la 

necesidad de reflexionar sobre el futuro. Concursos en épocas de guerra. Sobre la vanguardia. 

Meditar en voz alta. Sobre el concurso de ideas. Una buena idea. Sobre la idea y los concursos 

de arquitectura. Los calcetines de Locke. Sobre el concepto de autoría. Los artesanos. Sobre el 

concepto de autoría.  No apto para todo público. Sobre los concursos cerrados. Antónimo de 

autor. Sobre el concurso de arquitectura y el anonimato. Verdaderos ancestros o curiosidades 

temporales. Sobre la representación. El “poder” de la representación. Sobre algunas injusticias. 

La muchacha del render. Sobre la representación en los concursos. Silencio y vértigo. Sobre 

la importancia del dibujo sensible. Collage y decollage. Sobre el collage y la arquitectura. 

Relatos de proyecto. Sobre la arquitectura y el dibujo. A mano alzada. Sobre el dibujo y el 

proceso proyectual. Ochenta y seis preguntas.
Contratapa de capítulo: «Ma-

nos que construyen». Gego en 

el Museo de Bellas Artes in Ca-

racas. Fotografía. 1969. 03





CATEGORÍAS

Inmediatamente después de recolectar, en primera instancia, una serie de temas 
potenciales a abordar —resultantes de la curiosidad provocada al observar 
analíticamente la colección de concursos obtenida y la subsidiaria búsqueda 
externa manada a posteriori de este primer acercamiento—, surge la necesidad 
imperante de intentar clasificarlos. En su libro La cimbra y arco, Carlos 
Martí Arís nos presenta una alternativa posible. Relata, manifiestamente, 
en la introducción que desarrolla: «Para una mayor claridad expositiva, he 
agrupado los textos en tres apartados referidos a la teoría, la ciudad y la obra 
de los maestros, que corresponden a las tres patas del trípode de nuestra 
formación como arquitectos, es decir, con las tres principales fuentes de las 
que hemos bebido a lo largo de nuestro aprendizaje, siempre inconcluso». Y 
lo reafirma de la siguiente manera: «La teoría en cuanto reflexión crítica sobre 
la propia disciplina es, ante todo, una herramienta que sirve para ampliar el 
campo problemático del proyecto […] Del mismo modo la ciudad, en cuanto 
obra colectiva formada en el curso del tiempo, es un elemento crucial para el 
proyecto, siempre que ello no implique ningún tipo de sujeción determinista al 
contexto o a la tradición […] Asimismo resulta indiscutible el valor ejemplar 
de la obra de los maestros»1.

De estas categorías introducidas, hay un par que destaca. Son la teoría y la 
ciudad dos clasificaciones fácilmente identificables a la hora de observar 
críticamente un tema como el que se presenta. Sin poder, del todo, adueñarnos 
de la categoría referida a los maestros de la arquitectura se pretende, de algún 
modo, reemplazarla sin provocar mucho desequilibrio en el postulado. Luego 
de una búsqueda más o menos exhaustiva, se encuentra la respuesta a esta 
incógnita en el título de una materia cursada poco tiempo atrás. Arquitectura, 
ciudad y proyecto fue el nombre que llevaba una de las asignaturas 
troncales cursadas durante primer semestre del Máster universitario en 
estudios avanzados en arquitectura. El mismo máster en el que se encuadra, 
precisamente, esta pequeña investigación. El término arquitectura ligado a 
la teoría misma de la disciplina y la ciudad cumpliendo también su debido 
papel, fueron pistas clave para el descubrimiento. El proyecto como tercer 
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tópico de abordaje y clasificación de cada ensayo generado pareció, y aún hoy 
parece, una buena elección. Entenderlo, además, como una referencia clara 
al estudio de los maestros, también se considera adecuado. Teoría, ciudad y 
proyecto son las categorías que ordenan el presente capítulo —cuerpo central 
de la tesina entera— y se componen, a su vez, de dos tipos de textos bien 
definidos: ensayos críticos y comparacionesr.
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r.  Comparaciones de bolsi-

llo. Partimos de la base de que 

comparar es entender que dos 

cosas son diferentes. Encon-

trar un argumento que reúna, 

a través de una misma espe-

culación, dos o más elementos 

es uno de los métodos que nos 

permite e incentiva a deliberar 

acerca de un tema. En este sen-

tido, la comparación se vuel-

ve, durante este capítulo, una 

excusa o un mero seudónimo 

otorgado al hecho de relacionar 

inconscientemente unos sujetos 

o sucesos bien distintos. Surgi-

dos todos, en esta ocasión, de la 

colección conformada al inicio 

del corriente trabajo. Compa-

raciones de bolsillo es un con-

junto de textos que, a través de 

la reunión espontánea y casi 

fortuita de unos ejemplos selec-

cionados, tienden a desarrollar 

reflexivamente unos asuntos de 

verdad disímiles. Se hace a un 

lado, en diversas ocasiones, el 

formato propio que podría pre-

tender observarse en una com-

paración regular. Se pretende 

siempre en su justa medida, 

mediante las descripciones co-

rrespondientes, reconocer las 

particularidades de cada caso. 

Y se añade, en ocasiones, unas 

reflexiones posteriores que ata-

ñen al tema desarrollado. Las 

mismas se mezclan en el con-

junto de ensayos que conforma 

el corriente capítulo y se adap-

tan también a la categorización 

propuesta. 
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Imagen 11. Portada de La Cim-

bra y el Arco de Carlos Martí 

Aris. Retrato de un hombre.   

Velázquez (detalle). National 

Gallery, Washington. Ca. 1635.
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DESACUERDO UNÁNIME
Sobre algunas definiciones.

El arquitecto Mauricio Pezo recolecta en unos artículos2, escritos al momento 
de comenzar su carrera docente, una serie de definiciones de la arquitectura 
atribuidas a algunos de los maestros de la disciplina. «En 1898, Adolf Loos: 
La arquitectura provoca con la ayuda de los materiales sensaciones que, 
en realidad, no son algo inherente al material. En 1923, Le Corbusier: La 
arquitectura es el juego señorial, correcto y magnífico de masas ensambladas 
por la luz. En 1928, Mies van der Rohe: La arquitectura es la relación espacial 
del hombre con su entorno y la expresión de cómo se afirma en él y cómo 
sabe dominarlo. En 1929, Walter Gropius: La arquitectura es la expresión 
cristalina de los pensamientos más nobles del hombre, de su denuedo, de su 
humanidad, de su fe y de su religión. En 1939, Frank Lloyd Wright: Sé que 
la arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma y por 
lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre. 
En 1940, Alvar Aalto: La arquitectura es un fenómeno sintético que cubre 
prácticamente todos los campos de la actividad humana. Es la creación de 
formas que se fundamenten en valores humanos verdaderos. En 1953, Louis 
Kahn: La arquitectura es la medida construcción de espacios. Es la creación 
de espacios que provocan un sentimiento de uso apropiado. La honestidad de 
los materiales, la sublimación de la luz, el dominio de la técnica, el espíritu 
altruista, la naturaleza orgánica, los valores humanos, y el orden adecuado.» 
Cada definición refiere a los aspectos esenciales en los que, educadamente, 
cada arquitecto desarrolló su ejercicio profesional, su docencia y su teoría. 
Podemos en ellas identificar las aspiraciones que, en cuanto a valores 
trascendentales, cada uno recogía. Si bien la mayor parte de la institución de 
la arquitectura está bastante de acuerdo con la idea de que la arquitectura, para 
adquirir completamente su entidad, debe construirse, nunca falta, en casi toda 
teoría de la arquitectura, algún autor que reflexione o desarrolle el argumento 
contrario. En este sentido, en el tema que a nosotros nos atañe podemos intuir, 
en cada una de las conceptualizaciones anteriores, una evidente referencia a la 
formalización constructiva como inherente a la arquitectura y prácticamente 
necesaria para su auténtica existencia. Materialidad, masa, entorno, forma, 

Teoría
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construcción y técnica. Todos ellos, conceptos recogidos raudamente en una 
primera aproximación a esta lista de definiciones. Indudablemente, más allá 
de que cada arquitecto citado pueda o no coincidir con esta afirmación, le 
reconocemos un papel evidentemente importante a la materialización de la 
obra, a la hora de definir y concebir nuestro pensamiento arquitectónico. 

Un desconocido Mauricio Pezo, se presenta a modo de .pdf en el escritorio 
de mi ordenador luego de hacer caso al consejo de un compañero de curso 
que me lo recomienda largamente. «La arquitectura ha muerto» fue la frase 
con la que, en la página séptima de su artículo Concepción arquitectónica, 
despertó, al mismo tiempo, mi desconfianza y curiosidad. Sin embargo, por 
más polémica que la afirmación resulte al leerla por primera vez, reviste una 
teoría bastante convincente. 

«La arquitectura actual ha muerto porque es inevitable reconocer que toda, 
definitivamente toda, obra construida es arquitectura. Toda obra construida 
en un lugar para ser habitada por el hombre es una obra de arquitectura. Y si 
toda obra construida es una obra de arquitectura, la arquitectura desaparece 
como tal. Si todo es arquitectura se deberá considerar el valor de una posible 
concepción arquitectónica»3.

Más allá de la precisa definición de arquitectura que nos regala, lo más 
interesante de la hipótesis que se plantea viene posteriormente a la presentación 
de este postulado. Una posición ciertamente conciliadora entre aquellos que 
ven en la materialización física del objeto un requisito necesario para la 
existencia de la arquitectura y aquellos que se encuentran del lado opuesto 
de la disputa. Perfectamente explicados por el autor, podríamos sintetizar la 
teoría en algunos puntos. En primer lugar, comprender el supuesto inicial de 
que toda obra construida en un lugar para ser habitada es arquitectura. «No es 
arquitectura un avión porque es un espacio para ser habitado por el hombre 
pero no pertenece a un lugar. Tampoco es arquitectura un estanque de agua 
porque pertenece a un lugar pero no es un espacio para ser habitado por el 
hombre»4. En segundo término, a raíz de esta primera afirmación, comprender 
también que por ende: «nunca será arquitectura un proyecto de arquitectura, un 
dibujo, la historia de la arquitectura, su teoría o sus estudios de composición. 
Son una parte de ella pero no son la arquitectura misma. Así entonces, y 
más allá de la fascinación actual, tampoco será arquitectura la construcción 
de espacios virtuales, el ciberespacio y otras fantasías»5. Por último, para 
entender la vocación conciliadora de la teoría, surge una diferenciación 
entre dos conceptos frecuentemente confundidos: la arquitectura misma 
y la valorización arquitectónica. Según Mauricio Pezo, apoyándose en un 
dibujo con carboncillos realizado por Mies Van der Rohe para un concurso 
de un edificio de oficinas de acero y vidrio en la Friedrichstrasse, un sinfín 
de intervenciones teóricas y de indagaciones o investigaciones proyectuales 
pueden contener en sí mismas una importancia considerablemente superior a 
un sinnúmero de construcciones habitables erigidas en un lugar. Es esta una 
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pequeña fracción de un artículo que le sirve al arquitecto para desarrollar 
su forma de ver la arquitectura. Desde nuestro lugar, podría ser una manera 
de profundizar la discusión planteada y, al mismo tiempo, encontrar una 
definición que nos identifique y sea lo bastante sensata como para continuar 
avanzando en este trabajo.

A efectos de que el planteo no se vuelva desequilibrado es deber, además, 
nombrar algunos autores que, sin poder decir que se encuentran en la posición 
contraria, se refieren, en sus más afamadas definiciones de arquitectura, a 
aspectos bien diferentes de aquellos referidos a la necesaria materialización 
de la misma. El mismo Ludwig Mies van der Rohe en ID Merger Speech: «La 
arquitectura es el verdadero campo de batalla del espíritu». Sam Jacob en 
Log: «La arquitectura es a menudo una victoria sobre el proceso de creación 
de la arquitectura». Jean Nouvel en Huffington Post: «La arquitectura es un 
misterio que hay que preservar». Francisco Mangado: «La arquitectura no 
siempre es sinónimo de construcción». Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa 
en ceremonia del premio Pritzker: «La arquitectura es donde la imaginación 
encuentra vida». Charlie Rose: «La arquitectura es una de las reflexiones 
permanentes de una civilización». Martin Filler en The New York Review of 
Books: «La arquitectura no es una profesión para los tímidos, los débiles o 
los fugaces». Oscar Niemeyer en Newsweek: «La arquitectura es creación». 
Christopher Janney en Architectural Record: «La arquitectura es un estado 
de ánimo, se trata de ideas, la profesión trata de cómo traducir esas ideas al 
mundo real». Francis Kéré en ArchDaily: «La arquitectura es mucho más 
que arte y es mucho más que la construcción de edificios. La arquitectura 
entrega energía, hace que la gente se sienta orgullosa». No sería ni sencillo 
ni correcto realizar ninguna de las dos siguientes afirmaciones. Primero, que 
la reflexión de estos últimos autores sea igualable o comparable a la que 
nos dejaron los maestros de la modernidad y fueron recolectadas en el texto 
anterior. Segundo, que las sentencias dictadas por estos últimos refieran a 
una arquitectura que carece de la necesidad de ser construida para entenderse 
como tal. Por el contrario, sí podríamos afirmar que los intereses esenciales 
de muchos estudiosos de la disciplina son de los más variados y peculiares. 

En este mismo sentido, sería un descuido reflexionar sobre este tema sin citar la 
palabra, indudablemente autorizada, de Fernando Pérez Oyarzun y Alejandro 
Aravena Mori. En Los hechos de la arquitectura, plantean una posición que 
iguala en cierto sentido la teoría y la obra de arquitectura. La palabra y la 
figura es el nombre que lleva el capítulo en el que los autores describen, más 
que detalladamente, algunos hechos que pretenden reivindicar la presencia de 
la teoría en la historia de la arquitectura. Y junto con ella, toda caracterización 
intangible presente en la misma. En primer lugar, se ubica a la construcción 
y al pensamiento al mismo nivel. En un avance constante y paralelo desde 
los inicios de la disciplina. Se los tilda, inclusive, de connaturales. En este 
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Imagen 12. « R a s c a c i e l o s 

transparente del FriedrihStras-

se». Dibujo al carboncillo. Au-

tor: Mies van der Rohe. 1921. 

Exposición del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York de 

1947.

12. 
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eficaz intento por fortalecer el vínculo entre piedra y palabra, tal como lo 
nomenclan los propios autores, se sitúa a la arquitectura a caballo entre ambos 
conceptos: «La arquitectura habita el dominio establecido entre ambos»6. Sin 
renunciar a estas conceptualizaciones, definen a la arquitectura alejándose, 
bastante evidentemente, del pensamiento que la limita a su carácter físico: 
«La arquitectura es una manera de pensar»”7. En este orden se plantea, 
además, el concepto de dosis de intensidad, bastante relacionado con aquello 
que es más o menos arquitectura dentro de todo el mar de posibilidades en 
las que se ramifica. Vitruvio y su tradición clásica y Alberti con su física y 
su movimiento, son algunos de los ejemplos citados a la hora de justificar la 
importancia de la teoría en la historia de la arquitectura. Toda la arquitectura 
parece descansar sobre dos enormes y rigurosos pilares. En nuestras palabras, 
de algún modo, teoría y práctica, para los autores, palabra y figura.

No tiene demasiado sentido preguntarse qué es la arquitectura, en realidad, 
como si ella naciera con nosotros o, más exactamente, con nuestra pregunta. 
Sin embargo, a la hora de entender qué es un concurso de arquitectura, se 
vuelve pertinente desarrollar, al menos de manera superficial, un acercamiento 
a esta dicotomía que nos permita caracterizarlo y entenderlo un poco más 
profundamente. En este sentido, preguntarnos qué podemos ofrecerle a la 
arquitectura parece una pregunta más adecuada. De algún modo, quizás sea 
esta una discusión que nunca concluya. Posiblemente sea también, bastante 
en vano el intento de realizar una aproximación a ella. Sin embargo, por 
otro lado, nos sirve para volver a tener patente algunos conceptos de vital 
importancia. Es la intención de este acercamiento, recoger una idea que se 
repite con distintos motes en los dos planteos desarrollados. Con el nombre 
de valorización arquitectónica, por un lado, y con el titular de intensificación 
arquitectónica, por el otro. Viéndose reflejados cada uno de los dos en las 
posiciones previamente descriptas son, de algún modo, el factor común que 
nos permite enlazarlas y efectuar, al menos, hasta que alguien lo intente de 
nuevo, una fecunda conciliación entre ambas teorías.

SOBRE EL VALOR ARQUITECTÓNICO DE LOS CONCURSOS

«Un momento donde la arquitectura culta se hace presente es el del concurso. 
Quien convoca un concurso es porque requiere de una solución que no 
está presente en el repertorio conocido. Quien se presenta a un concurso es 
porque tiene la pretensión de conseguir un proyecto novedoso, original, que 
pueda aportar un avance en las ideas»8. Esta definición, bastante positiva 
de lo que puede ser un concurso, se ajusta adecuadamente en este instante. 
Comprender que una de las características esenciales del concurso es la 
idea de hacer arquitectura “culta” o “buena arquitectura” es, ciertamente, 
importante. En este sentido, este último enunciado nos permite definir al 
concurso como un espacio donde encontramos altas dosis de intensidad o 
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Casos

valorización arquitectónica. Indudablemente, el concurso de arquitectura 
puede definirse de esta manera y los ejemplos que consolidan este argumento 
son innumerables. La incidencia que pueden tener los mismos sin llegar a 
entenderse propiamente como arquitectura construida es verdaderamente alta. 
En forma de propuestas no ganadoras, en forma de procesos de investigación, 
en forma de crítica arquitectónica y en forma de herramienta concientizadora, 
principalmente. Conocer el discurso de algunos arquitectos, con algo más de 
experiencia en el tema, nos permite confirmar y sostener, de alguna forma 
más concluyente, la posición tomada en estos últimos párrafos.

Intensidad y valorización arquitectónica desde propuestas no ganadoras.

«En un concurso siempre debemos estar preparados, como en una novela de 
suspense, a que nos sorprenda una propuesta no esperada y que hemos de 
saber valorar; a esa lección novedosa de arquitectura; a un avance, un paso 
adelante de la mano más anónima, a pesar de que su resultado se convierta en 
una Arquitectura Invisible.»9

Intensidad y valorización arquitectónica desde la investigación proyectual.

«El concurso es una oportunidad para una investigación muy limpia: ese es 
su lado bueno. Su lado negativo sería la ausencia de cliente y la falta de 
interacción con éste; y su lado peor, tirar a la basura tanta investigación»10.

Intensidad y valorización arquitectónica desde la crítica arquitectónica.

«El concurso de arquitectura ha jugado históricamente siempre un rol 
primordial en la evolución de la cultura arquitectónica europea. No tanto como 
fenómeno continuo en planificación, sino por la focalización de múltiples 
intereses, de carácter político, económico o cultural, que en un momento 
determinado generan una actitud específica en el cuadro urbano»11.

Intensidad y valorización arquitectónica desde la concientización y 
visibilización.

 «Los concursos permiten hacer visibles temas y problemas que, a través de 
su incorporación en la agenda social, pueden generar una nueva conciencia. 
Aquella que podría concebirse como principio de una futura trasformación. 
Debemos entender las propuestas, sin dudas, como herramientas de 
manifestación de ideas. El concurso se vuelve un instrumento de generación 
de conciencia»12.

Es menester también, como derivación casi obvia de este texto, recordar 
algunos casos relevantes en los que el concurso de arquitectura se distinguió 
en sus niveles de intensificación o valorización. Seguir con la misma división 
que hemos propuesto anteriormente tampoco parece desacertado. 
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En primer lugar, citando a la arquitecta Cristina Gastón, podríamos comenzar 
este recorrido haciendo hincapié en la cadena de propuestas que Mies 
van Der Rohe realiza para una serie de concursos, bien conocidos, en la 
Friedrichstrasse. Entre los años 1910 y 1934, Mies participa en una docena de 
competiciones en Alemania: siete en el área urbana más céntrica y comercial 
de Berlín —todas en un área de radio menor a un quilómetro— cuatro de 
ellas sobre la misma calle Friedrichstrasse, incluso, en dos ocasiones, sobre el 
mismo emplazamiento. Sin lugar a dudas, el valor arquitectónico que recogen 
es evidente y la inexistencia de su posterior construcción no los desmerece 
en absoluto. En unas pocas palabras de la arquitecta, nos es verdaderamente 
sencillo apreciar la importancia de dichas indagaciones: «Las impecables 
imágenes de las propuestas […] dan verosimilitud a los —en aquel momento— 
inusuales edificios acristalados: el encuadre acompaña la mirada del primer 
plano al infinito y les asigna lugar en el mundo. La distancia desde la que los 
contempla amplía el marco de relaciones y aumenta el rango de los vínculos 
que atañen a las decisiones de proyecto. Estas primeras tentativas urbanas […] 
presentan una particularidad que será definitiva: el ser de una pieza de arriba a 
abajo. El perímetro sinuoso del rascacielos de planta curvilínea se proyecta en 
alzado en un rectángulo, sobrio y severo, al igual que su precedente angulado. 
Persiste a partir de entonces una clara determinación: los planos de suelo 
horizontal se superponen idénticos y ofrecen frentes de fachada equivalentes 
a todas las orientaciones formado una unidad elemental»13.

En segundo lugar, tampoco es muy difícil hallar casos en los que el concurso 
de arquitectura destaca, más bien, por el carácter de investigación proyectual 
que, consciente o inconscientemente, recorre el autor dentro de su evolución 
profesional. El caso del proyecto de la Biblioteca Nacional de Francia de  
Rem Koolhaas es bien conocido también. En el concurso, realizado en 1981 
y promovido por Francois Mitterrand, encontramos este caso particular. Entre 
las menciones especiales se sitúa la propuesta presentada por Koolhaas.  En 
ella, el arquitecto holandés reúne los 25.000 m² del programa en un único 
conjunto en el que destaca un volumen prismático, de 100 metros de base 
por 100 de altura. Traslúcido y aparentemente abstracto. Sin embargo, 
lo relevante en esta ocasión, es la  experimentación, por vez primera, del 
concepto de sección libre. «Ya no sólo los elementos se disponen libremente 
en la planta ajenos a la retícula de pilotis, sino que también lo hacen en 
sección, independientes de la estructura vertical o de niveles»14. «Paredes, 
suelos y techos adoptan formas libres, ajenos a la retícula espacial planteada 
mediante los ascensores, avanzando en la investigación y experimentación 
del espacio generado por los edificios en la resolución de un programa dado, 
como una continuidad de sus maestros teóricos, Kahn, Mies, Le Corbusier, Los 
Smithson»15. Indudablemente, experimentación, investigación proyectual y 
concurso de arquitectura se hacen uno solo, en esta ocasión. La intensificación 
y valorización arquitectónica se vuelve evidente otra vez.
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Imagen 13.  Propuesta para un 

rascacielos en la Friedrichs-

trasse de Mies van der Rohe.  

Dibujo al carboncillo. 1921.

Imagen 14. Propuesta para el 

Palacio de los Soviets de Le 

Corbusier. Fotografía. 1928-

1931.

Imagen 15. Propuesta para la 

Biblioteca de Francia de Rem 

Koolhaas. Maqueta. 1981.

Imagen 16. Propuesta para la 

torre del Chicago Tribune de 

Adolf Loos. Perspectiva. 1922.
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Si hablamos de crítica arquitectónica referida al proyecto, y si la idea 
fundamental es relacionar estos conceptos con los concursos de arquitectura, 
se torna casi imposible no recaer en algunas propuestas de Le Corbusier. En 
ellas, la crítica arquitectónica nace desde lo puramente teórico e ideológico y se 
desarrolla —en varias ocasiones— en un mar de resentimientos y rencores por 
unos premios que nunca llegaron. Dos casos fueron los de mayor relevancia. 
La primera vez fue en 1927. Durante el concurso para la construcción del 
Palacio de las naciones de Ginebra. La segunda vez fue en 1932. Con motivo 
del análogo concurso para la construcción del Palacio de los Sóviets en Moscú. 
En sendos eventos participaron algunos de los mejores arquitectos modernos, 
como el mismo Le Corbusier. Así también, unas personalidades del mundo 
académico que la historia tuvo todo el buen gusto y el detalle de olvidar. En 
ambos casos también, el motivo del enfrentamiento iba mucho más allá que el 
simple tema del concurso. Se trataba de la confrontación entre dos opiniones 
muy diferentes sobre la arquitectura: para qué sirve, cómo se construye, qué 
papel tiene en la sociedad, qué problemas tiene que enfrentar. Además claro, 
de algunos temas de ego. Más allá de ello, de allí surgen frases tales como: 
«Me alegro por el arte en general; al juntarse, el grupo de los franceses tenía el 
objetivo de derrotar a la barbarie. Llamamos barbarie a una cierta arquitectura 
que está de moda desde hace un tiempo […] Esta arquitectura niega todos los 
bellos estilos de la historia e insulta al sentido común y al buen gusto. Pero ha 
perdido, y todo va bien»i.

En último orden, la tarea tampoco exige demasiada búsqueda. Los concursos, 
de una u otra manera, siempre fueron los encargados de poner sobre la mesa 
un sinfín de temas que, en aquellos momentos, se sabían olvidados y se 
precisaban discutidos. Más allá del hecho de que la propuesta ganadora sí 
haya sido construida, en 1922 se llevó a cabo el concurso para el Chicago 
Tribune. Reuniendo a más de 260 arquitectos, permitió reflexionar, creativa 
y críticamente, sobre la temática del rascacielos de oficinas. Y es que la 
competencia llegó en un instante ideal, la técnica del acero y del ascensor 
suficientemente desarrolladas; las vanguardias artísticas europeas deseosas 
de soltar amarras tras los años de Guerra Mundial y una generación de 
arquitectos americanos educados bajo las enseñanzas Beaux-Arts de Paris 
con ganas de alcanzar un lenguaje arquitectónico netamente americano. Toda 
esta coincidencia de circunstancias y eventos particulares, junto a la decisión 
acertada de generar un llamado a concurso para el desarrollo de este edificio, 
sentaron las bases para los avances próximos dados en materia de rascacielos. 
«El concurso reunió, entre muchos, a figuras como Gropius y Meyer, los 
hermanos Taut, y Adolf Loos, poniendo de relieve las diversas posturas que 
se perfilaban a comienzos de la década del veinte sobre el nuevo programa del 
rascacielos de oficinas»16. El papel de la sociedad en la que se inserta o implanta 
un proyecto de arquitectura siempre es fundamental. Al momento de hablar de 
una obra que, además, es estudiada por un gran número de profesionales, es 
necesario entender a los concursos de arquitectura, efectivamente, como una 
herramienta de generación de conciencia en la sociedad. Como un instrumento 
que permite poner sobre la mesa, inmediatamente, un problema latente.

i.  Anécdota contada por el 

propio Le Corbusier en la in-

troducción de la tercera edición 

de su Hacía una arquitectura, 

publicado por primera vez en 

1923. Véase: Le Corbusier. 

Hacia una arquitectura. Barce-

lona: Apóstrofe. 1998. Primera 

edición: 1977.
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En la eterna discusión acerca de si la arquitectura debe ser construida 
para ser arquitectura, los concursos tienen una posición bastante clara. Sin 
embargo, por más que sean catalogados muchas veces como meros ensayos 
o experimentaciones, el valor arquitectónico y aquel referido al proceso 
proyectual que reflejan no llega a ser, siquiera, discutible.  

HERRAMIENTAS DEL PENSAMIENTO
Reflexiones sobre un texto de Juhani Pallasmaa.

Cuando recién se intuía que, dentro de todas las opciones que la arquitectura  
permite estudiar, la de los concursos iba a ser aquella que se seleccionase 
para realizar este trabajo de fin de máster, la concepción del concurso como 
herramienta o instrumento era, indefectiblemente, la muletilla conceptual 
sobre la que, no solo se volvía pertinente reflexionar, sino aquella que  
actuaba como disparador de unas nuevas maneras de observar el asunto. 
Juhani Pallasmaa, en el segundo capítulo de su libro La mano que piensa, 
resuelve muy delicadamente la relación íntima y efectivamente ancestral 
entre la mano y la herramienta. Configurar unas equivalencias sobre ello nos 
permite reflexionar acerca de la noción de herramienta y relacionarla con la 
idea del concurso de arquitectura. En el texto, el arquitecto identifica en la 
herramienta una idea que nace por y para el hombre. En este caso, para la 
mano del mismo. Reconoce una íntima unión entre ella y aquel para la que 
nació, entre la evolución milenaria de las mismas y el largo camino recorrido 
junto al ser humano. «Las herramientas evolucionan gradualmente mediante 
un proceso de pequeñas mejoras, mediante el uso y el rechazo. Las mejores 
herramientas son resultado de una evolución anónima atemporal»17. Una 
coalición tan esencial entre herramienta y mano parece ser una analogía muy 
pertinente para hablar de la relación que forjaron concurso y arquitectura 
desde sus principios. Más que nada por el hecho, que no podemos dejar de 
resaltar, de concebir al concurso como herramienta esencial. 

«Las herramientas poseen una belleza especial e incuestionable, ocasionada 
por causalidades absolutas en lugar de ser la materialización de una idea 
estética. Incluso los utensilios de piedra más primitivos expresan su uso en 
el asir de la mano y transmiten el incuestionable placer de su funcionalidad 
y su funcionamiento perfectos»18. En estas palabras de Pallasmaa ponemos 
un acento en pos de reconocer que, en tanto que herramienta, el concurso de 
arquitectura necesita sobrevivir aún unos cuantos milenios más para poder 
jactarse de instrumento falto de deficiencias e imperfecciones. El carácter 
de subjetividad que recae normalmente sobre la disciplina arquitectónica 
acentúa esta última definición. 

Por otro lado, reconocer en el concurso una herramienta también nos permite 
aproximarnos hacia otras especulaciones. Cada herramienta nace, en la historia, 
con un fin bien definido. Aunque quizás la casualidad haya jugado un papel 
importante en los tiempos más atávicos, terminan las herramientas teniendo 
unos objetivos apropiadamente específicos. El concurso de arquitectura, como 
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tal, es también permeable a esta definición. El pensamiento del teórico nórdico 
nos ayuda, una vez más, a encontrar respuestas.  «En el dibujo y en la pintura, 
el lápiz y el pincel se convierten en extensiones inseparables de la mano y 
de la mente. Un pintor pinta por medio de la intencionalidad inconsciente de 
la mente, más que con el pincel en tanto que objeto físico. A pesar de estas 
integraciones mágicas, las herramientas no son inocentes: expanden nuestras 
facultades y guían nuestras acciones y pensamientos de maneras específicas. 
Sostener que para dibujar un proyecto de arquitectura, el carboncillo, el 
lápiz, el rótring y el ratón del ordenador son equivalentes e intercambiables 
es entender de un modo completamente erróneo la esencia de la unión de la 
mano, la herramienta y la mente»19. Nuevas y mejores formas  de pensamiento 
resultan de la alianza entre mano, herramienta y mente. En referencia a estas 
últimas sentencias, podemos entender al concurso, sencillamente, como una 
herramienta para pensar. Y no solamente para pensar, sino para hacerlo de 
un modo muy específico. Espontáneo, explorativo, utópico y desprejuiciado. 

17. 

Imagen 17. «Las manos de un 

gran escultor: Henry Moore 

en su estudio a finales de la 

década de 1970». Fotografía. 

Autor: Ralph Morse. Ca. 1970.
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Entendiendo la histórica evolución de las herramientas en fiel correspondencia 
con la mano. Y aceptando la idea de que terminan apropiándose de una 
belleza y completitud tanto ética como estética que destila esta última, no 
resulta descabellado identificar en la mano la herramienta más perfecta de 
todas. Del mismo modo, a final de cuentas, ya no solo en el concurso sino en 
la arquitectura misma podemos identificar, también sin mayor esfuerzo, la 
construcción inmemorial de unas delicadas y ancestrales herramientas. 

AQUÍ Y AHORA 
Sobre la actualidad de los concursos de arquitectura.

La particularísima situación que la humanidad ha atravesado durante los 
últimos meses no nos obliga a dedicarle un apartado entero en cada trabajo de 
investigación que emprendamos durante el estado de alarma. Sin embargo, es 
imposible a la vez, abstraernos por completo del contexto actual.  La “nueva 
normalidad” de la que se hace eco toda la prensa es, además de un oxímoron, 
un postulado resultado de los tiempos que surcamos. La arquitectura es reflejo 
de un tiempo y una cultura. Indudablemente será siempre así. El escenario 
pandémico suscitado nos permite referenciar innumerables casos en los 
que determinantes cambios en la disciplina surgieron directamente de un 
momento o una circunstancia especial. «La pelusa y el polvo son dos de los 
grandes enemigos de la vida»j sentenciaba Edward William Godwin en el 
siglo XVII mientras los muebles empotrados pasaban a formar parte integral 
del diseño. Así, el cólera obligó a Londres a tomar las medidas pertinentes 
para la purificación del Támesis. La peste recuperó el concepto del trazado 
hipodámico y el uso del bronce. El hacinamiento provocó la destrucción 
de un buen número de murallas, entre ellas las de la propia Barcelona. La 
peste blanca y la tuberculosis estimularon a Georges-Eugene Haussmann a 
la renovación urbana de propósitos sanitarios de la ciudad de Paris. La peste 
bubónica intimó a las autoridades a incentivar la construcción de cimientos 
obligadamente de concreto. A día de hoy, los virus, en medio de la cuarentena 
y los confinamientos que provocan, nos incitan a rever los conceptos de 
domesticidad, intimidad y espacio público, entre muchos otros. De cualquier 
manera, dejando de lado el tono tan trágico, la buena arquitectura refiere cada 
vez que se resuelve, a unas características bien particulares de cada tiempo. 
En palabras de Mies Van der Rohe: «Rechazamos toda especulación estética, 
toda doctrina y todo formalismo. La arquitectura es la voluntad de la época 
traducida a espacio. Viva, cambiante, nueva. Ni el ayer, ni el mañana, solo el 
hoy puede plasmarse. Solo se puede realizar esta arquitectura. Crear la forma 
desde la esencia del problema con los medios de nuestra época»20. Y es que, 
como lo relata el maestro, responder a las distintivas necesidades de la época 
es la esencia de nuestra disciplina.  

La reflexión sobre esta última definición nos lleva a presentar una segunda. Así 
como entendemos a la arquitectura como reflejo de un tiempo podemos, de la 
misma manera, concebir a los concursos de arquitectura como reflejo de unos 
ideales por los que aboga una sociedad o un colectivo que pueda reconocerse 

j.  Edward William Godwin, 

arquitecto inglés. 1833-1886. 

Miembro del movimiento este-

ticista, fue uno de los adalides 

de la reforma en el vestir, por 

lo que Oscar Wilde lo nombró 

como «el más grande de los es-

tetas».
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como tal. Nuevamente Mies nos permite esclarecer el asunto: «Los nuevos 
tiempos son un hecho: existen, indiferentes a nuestro “sí” o “no”. Pero no son 
mejores ni peores que cualquier otro tiempo. Son un puro dato, sin contenido 
de valor por sí mismo. […] Debemos aceptar como un hecho el cambio 
de condiciones económicas y sociales. Todas ellas toman su ciego y fatal 
camino. Una cosa será decisiva: la manera como nos enfrentemos nosotros 
mismos frente a las circunstancias. Aquí empiezan los problemas del espíritu. 
La pregunta importante no es “qué” sino “cómo”». Uno de los “cómo” a los 
que hace referencia Mies, indefectiblemente, podrían ser los concursos de 
arquitectura. La multiplicidad de factores y colectivos intervinientes en ellos 
les otorga, muy precisamente, la caracterización de actuales. En referencia a su 
capacidad de transmitir y comunicar unas ideas bien “presentes” e identitarias 
del tiempo vivido. Aquellos que lo demandan y aquellos que formulan las 
bases, los participantes y un vasto conjunto de colaboradores temporales, 
aquellos que juzgan y emiten un resultado, los que transforman ese proyecto 
en realidad y todos los que día a día deciden, con su apropiación o negación, 
dar vida o no al resultado final. En todo proyecto de arquitectura el temporal 
es un factor clave que define, en el producto terminado, una multiplicidad de 
connotaciones particulares de una época. Debido al aumento exponencial de 
influencias que la cantidad de personajes implicados en el proceso provoca, 
las obras surgidas mediante concursos, aún los proyectos que no triunfan y el 
bagaje que la sociedad recibe por una suerte de efecto derrame consiguen una 
carga de temporalidad un tanto más elevada que el resto. 

El Concurso de Vivienda Rifak es un certamen celebrado históricamente 
en Uruguay. Le confiere a las precoces generaciones de arquitectos de 
la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo la oportunidad seria de 
proyectar y levantar una obra. «El concurso […] convoca a alumnos de 
todos los talleres y generaciones que aceptan colectivamente la competencia 
de un cuerpo docente integrado únicamente para la ocasión, y cuyo fallo 
genera, sin duda, consecuencias en los procesos de maduración y autocritica 
de un vocacionalmente inquieto cuerpo de estudiantes»21. Más allá de la 
particularísima situación que da origen al concursol, el factor que hace de 
este un espécimen digno de resaltar tiene que ver con su permanencia en 
el tiempo. El mismo se afianzo con el paso de los años como evento donde 
el momento de una sociedad entera podía verse cristalizado fielmente. 
Desde el año 1949 y hasta la actualidad, la tarea se cumple con regularidad. 
Las contadas ocasiones en las que se ausenta —como en 1973 y 1974 por 
cuestiones dictatoriales— consuman también, con su afonía, un llamado de 
atención. Tanto su presencia perpetua como cada interrupción gritan, todos 
los septiembre, el pensamiento de una colectividad suficientemente formada. 
Una ciudad representada en su universidad. Una universidad que concibe y 
forja su academia. Una academia que retrata y critica la contemporaneidad de 
la disciplina. El de Vivienda Rifa es un concurso que, como aporte disciplinar, 
advierte un actualizado pensamiento en la materia y congela anualmente las 
particularidades de un espacio y un tiempo.

k.  Véase: «Casa de 

arquitectura Rifa» FADU. Con-

sulta: Agosto de 2020. Recupe-

rado de: http://www.fadu.edu.

uy/casa/ 
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Imagen 18.  «Point de vue du 

Gras» (detalle). Fotografía. 

Autor: Joseph Nicephore Niép-

ce. Ca. 1826.

POLAROIDS
Sobre el concurso de arquitectura y su capacidad de reflejar las particularidades de una sociedad.

Nacido en 1765 en Chalon-sur-Saône, Joseph Nicéphore Niépcem es, 
normalmente y para la gente de a pie, un completo desconocido. En junio 
de 1826, a través de una ventana de su casa, captura Point de vue du Gras o 
Vista desde la ventana en Le Gras, la primera fotografía permanente de la que 
se tiene constancia. Lo consideran, algunos expertos, el momento en el que 
el arte de la fotografía vio la luz por primera vez. Arquitectura y fotografía 
tienen en común, en referencia a las palabras anteriores de Mies Van der Rohe, 
una idea primordial. Las dos disciplinas, en tanto arte y en tanto técnica, 
capturan, en su producción, un momento de nuestra historia. Por medio de la 
fijación en un medio sensible a la luz o a través de la conversión de señales 
electrónicas, por un lado. Y mediante la  construcción de un proyecto, por el 
otro. Tienen la envidiable capacidad de sintetizar, en un elemento, la carga 
ancestral de un instante. Y encerrar en él un sinfín de circunstancias, casuales 
o causales, que derivan la completitud de toda la historia en un momento, 
o una época. Si bien las ocho horas de exposición —que resultan en la luz 
del sol iluminando los edificios de ambos lados— no nos permiten hablar de 
instantaneidad en Point de vue du Gras, podríamos hacer en arquitectura el 
mismo paralelismo trayendo a colación el tiempo que se necesitó para erigir 
las pirámides de Egipto o cualquier templo clásico. Resultan las obras, reflejo 
de unos períodos que pueden llegar a ser bastante prolongados. Con el paso 
de los años, inexcusablemente, ambas esferas del arte lograron superar el 
inconveniente del tiempo. Sin embargo, atendiendo al alto grado de actualidad 
y la capacidad irreprochable de poder constituir el reflejo de un instante que 
pretendemos distinguir en los concursos de arquitectura, parece mejor idea 
construir una analogía en relación a una cámara instantánea y no a la cámara 
oscura de Joseph Nicéphore Niépce.

m.  Joseph Nicéphore Niépce. 

Químico, litógrafo y científico 

francés. 1765 - 1833.

18. 
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Un proyecto de arquitectura nace, desde el interior del arquitecto, luego de 
recorrer un proceso arduo de investigación y reflexión. Se carga de «historia, 
inconsciente memoria e incalculable y anónima sabiduría»22. Todo olvidado 
para poderlo recordar, luego de dar lugar a unas inconscientes interrelaciones, 
en el momento oportuno. El proyecto logra sintetizar el recorrido entero de la 
institución de la arquitectura en unas pocas líneas. Vuelve estático y captura 
en la inmediatez del pensamiento todo el dinamismo de unas ideas que 
evolucionaron y fueron concebidas con el correr del tiempo, por el proyectista 
y por todos aquellos que lo antecedieron en la tarea. Si la arquitectura es 
el reflejo de una época y el proyecto puede entenderse como una captura 
instantánea de un proceso ancestral de pensamiento, entonces el concurso 
puede definirse también como el retrato, fugaz y perecedero, de las ideas 
y circunstancias relucientes en una sociedad. En relación a unos retratos 
de Giacometti, Enric Miralles habla así: «Una pintura es así, un trozo de 
tiempo. Un lugar donde depositar la intensidad de un trabajo»23. En referencia 
a los concursos de arquitectura podríamos decir exactamente lo mismo. Un 
concurso es así, un trozo de tiempo.

“Tomar una foto” es una expresión que escuchamos, probablemente, varias 
veces al día o a la semana. Nos ofrece un rastro que podemos seguir hasta 
confirmar el sentido de inmediatez de la fotografía. Y es que sacar, quitar 
o tomar —como se puede oír en muchas latitudes—, hasta parece hacer 
referencia al hecho de mover algo de algún lugar, separar algo del sitio en el 
que estaba. Bien pudiera ser la precisión de un instante y la reunión de todas 
las acciones que fueron necesarias para que este sea como es, irrepetible, 
aquello que le sacamos o le quitamos a la historia. Bien podría también, 
comenzar a usarse la expresión “tomar un proyecto” para recordar, cada 
vez que nos enfrentemos a ella, la necesidad de representar y sintetizar las 
particularidades del momento en que existimos.

Quizás la etiqueta funcionalista sea la más aceptada por la comunidad 
historiográfica para referirse al modelo de ciudad surgido del movimiento 
moderno del siglo XX. Además, también es conocida como ciudad del 
movimiento moderno o ciudad moderna e, igualmente, como ciudad 
racionalista. El proyecto de Brasilian, surgido de un concurso resuelto por el 
estado brasilero en 1856 es, sin duda alguna, uno de los hitos que marca la 
historia de este tipo de ciudad. La propuesta ganadora, concebida por Lucio 
Costa y comparada popularmente con pájaros o aviones debido a la peculiar 
forma que adopta, es un reflejo fiel de las circunstancias y particularidades 
temporales que supieron marcar una época. En relación a los postulados 
del texto anterior, el proyecto se vuelve reflejo temporal no solo a nivel 
regional, sino que adquiere una escala generosamente mayor. Los postulados 
modernos de ciudad se resuelven contundentemente pudiendo, hasta el día de 
hoy, identificar raudamente su pertenencia a una forma de pensamiento bien 
específica. La base de la ciudad reside en la potencia significante de dos ejes 
que se cruzan para señalar un lugar y, a partir de dicha cruz inicial, uno de los 

n.  Véase: Albuquerque, Julia-
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Imagen 19. Propuesta para 

Brasilia de Lucio Costa. Recor-

te periodístico. 1956.

19. 



74 EUREKA TEORÍA

ejes se curva para adaptarse al terreno. Ambas directrices, a su vez, sufren un 
proceso de complejización conforme van albergando funciones y espacios. 
La idea de adaptación a una topografía y a una geografía permite al proyecto 
ser una instantánea, ya no solo de un pensamiento de renombre internacional, 
sino también de un lugar y unas coordenadas bien específicas del planeta.

Sin embargo, los concursos de arquitectura no distinguen ideologías y, así 
como en Brasilia lograron ser un fiel reflejo del momento que en la década 
de los cincuenta atravesaba el país, también supieron, en la Italia fascista 
de Benito Mussolini, capturar transparente y efectivamente de las ideas 
y circunstancias que recorría dicha sociedad en ese momento preciso. 
Mario Ridolfi gana el primer premio del concurso para diseñar el Palacio 

20. 

Imagen 20. Propuesta para el 

Palacio Postal en Roma de Ma-

rio Ridolfi. Panel de concurso.  

1935.
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Comparación surgida del 

Atlas  presentado en el 

capítulo segundo. Casos 

extraidos:  propuesta para el 

edificio de Gas Natural del 

estudio Miralles - Tagliabue 

de 1999 y propuesta para el 

edificio de Gas Natural del 

estudio Torres - Martínez 

Lapeña de 1999. Ver imágenes 

21 y 22.

Postal en Romao, construido en 1933. Con el fin último de no depender del 
comercio exterior, fomentaba una economía autosuficiente e incentivaba una 
descentralización de los servicios del centro, dentro de la ciudad de Roma. 
El proyecto se resuelve con una rotunda fachada simétrica construida en 
mármol travertino, material utilizado durante el periodo racionalista italiano 
para resaltar el simbolismo de los edificios públicos y fomentar un idioma 
abstracto. El lenguaje expresivo de Ridolfi contrasta, sin embargo, con esta 
última idea. Resuelve, a través de unas concepciones casi barrocas, tanto la 
composición en planta como el uso de los mismos materiales. Como este 
último, como aquel del que surge la ciudad de Brasilia de Lucio Costa, como 
el Centro Cultural George Pompidou de Renzo Piano, Gianfranco Franchini 
y Richard Rogers, como la Estación Terminal Internacional de pasajeros de 
Yokohama de los Foreign Office Architects. Como estos, y como muchos otros, 
los concursos de arquitectura suelen dejar una huella en sus tiempos y, como 
no podría ser de otra manera, reflejan las particularidades espaciotemporales 
de un instante.

LA MIRADA INDISCRETA
Sobre la mirada.

La ventana indiscreta, cuyo título original en inglés Rear Windowp puede 
ser traducido como Ventana trasera, es una película estadounidense de 1954 
basada en el relato It Had to Be Murder y dirigida por Alfred Hitchcock. En 
la misma, “Jeff” Jefferies, personaje interpretado por James Stewart, intenta 
desde la quietud obligada que le impone su pierna rota, resolver un asesinato. 
Observa, simple y exclusivamente, por la ventana de su departamento. 
Descubrimos, así, el menudo relato que podemos montarnos a través de 
una mirada aguda, pero literalmente estática de la realidad. Por otro lado 
confirmamos que, para resolver cualquier caso, suele ser una mejor idea 
recoger y estudiar —como “Jeff” Jefferies— otros y nuevos puntos de vista. 
Este estudio de lo que no podemos observar desde nuestra estaticidad nos 
lleva a emprender, en relación con la urbanidad de nuestra arquitectura, una 
reflexión acerca del objetivo primero de nuestros proyectos.

El de la torre de Gas Natural fue un concurso arquitectónico restringido 
convocado en 1999 por dicha empresa, en acuerdo con el Ayuntamiento de 
Barcelona. El mismo pretendía lograr una obra representativa que ordenara 
apropiadamente una zona de carácter industrial y algo degradada de la 
ciudad condal. En dicho concurso participaron ocho equipos de arquitectos. 
La propuesta ganadora del estudio Miralles-Tagliabue y aquella presentada 
por el estudio Torres-Martínez Lapeña nos permiten, a través del estudio de 
unas obligadas preocupaciones por la altura, reflexionar acerca de algunas 
preguntas bien contundentes: ¿Concebimos nuestros edificios y ciudades para 
mirar o para ser mirados? ¿Los proyectamos desde o hacia? 

El collage y el dibujo sensible, representaciones utilizadas en las imágenes 
conseguidas, son pistas que podríamos seguir al momento de intentar 
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21. 

22. 

Imagen 21. Propuesta para 

el edificio de Gas Natural del 

estudio Miralles - Tagliabue.  

Collage. 1999.

Imagen 22. Propuesta para el 

edificio de Gas Natural del es-

tudio Torres - Martínez Lapeña. 

Dibujo.  1999.
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entender —desde las técnicas de comunicación— el modo en que concebimos 
nuestros proyectos. Sin embargo, profundizando en el análisis de aquello 
que cada imagen anuncia, llegamos a comprender que lo que se observa es 
una captura resultante de un pensamiento previo. La mirada del autor y la 
carga significativa que conlleva se resumen, luego de un proceso no falto de 
complejidad, en la presentación que llega a nuestros ojos. El caso del collage 
utilizado por el estudio EMBT observa, desde la ciudad, la intervención 
propuesta. Recogiendo elementos tales como las vías del tren, antiguos restos 
de los depósitos de gas y reconociendo la perspectiva resultante desde el 
Arco del Triunfo, el proyecto hace propios artefactos y miradas distintivos 
de la ciudad. Hace también, de su edificio, uno más de todos ellos. Un 
proyecto que nace desde la ciudad, es observado desde la misma. En segundo 
término, la perspectiva de Torres-Martínez Lapeña, cargada de simbolismo y 
determinaciones geométricas, se sitúa en el polo opuesto. Aprovechando el 
encargo y la necesidad de proyectar una torre, la concibe enteramente como un 
mirador. La manera que adopta de relacionarse con su entorno es convertirse 
en el artefacto desde el cual se observa. El reconocimiento del barrio de La 
Barceloneta en segundo plano, el Mar Mediterraneo en tercero, Montjuic en 
cuarto, unos destellos en medio. Eso sí, en primer plano el nuevo hito de la 
ciudad. El edificio, que es concebido para mirar, no deja de reconocer el lugar 
que ocupa. Un proyecto que nace para la ciudad, la observa desde lo alto.

Si bien ambos proyectos cumplen al pie de la letra con el encargo de generar 
una torre, los dos se vinculan morfológicamente al entorno mediante la 
proyección de un volumen horizontal que se articula al primero. Los chanfles 
y las particularidades formales, que cada en cada uno se observan, también 
hacen su trabajo a la hora de reconciliarse con la ciudad que rodea al proyecto. 
Sin embargo, en la divergencia que generan al momento en que pretendemos 
definir si las propuestas nacen desde la ciudad o hacia la misma, los puntos de 
vista que cada despacho elije para contar su propuesta son bastante delatores. 
Y lo son, también, cada uno de los gráficos presentados en el conjunto 
preparado para la ocasión. La mirada es una herramienta que el arquitecto 
usa constantemente, pero no valora del todo. Es un instrumento que, además 
de permitirnos conocer y reconocer nuestra realidad y los fenómenos que 
surgen de ella, puede funcionar en retrospectiva como método de análisis. 
En este orden de definiciones, reconocemos en estos dos últimos unos claros 
ejemplos de intervenciones que eligen reconocerse en la ciudad a través 
de unos puntos de vista. Proyectemos desde la ciudad o hacia la misma, el 
concurso conformará siempre una plataforma estable desde la cual podremos 
adiestrar la mirada.
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DOS MIRADAS ADIESTRADAS
Sobre la mirada.

«Claro. Lo que hay que hacer es abrir los ojos y ver.»24

A Yasujirō Ozuq lo solemos reconocer de haberlo leído de las palabras que 
Carlos Martí Arís le dedica en su libro Silencios elocuentes25. De allí, la 
particularidad que más llama la atención es el modo en el que, este recóndito 
cineasta japonés, realizó cada toma de película desde mediados de los años 
treinta y que fue la norma en todas sus producciones de madurez. Etiquetada 
muchas veces como “una mirada desde el tatami”, las tomas del japonés eran 
reconocidas por el uso de la cámara en una posición muy baja. Apenas a unos 
centímetros del suelo. Si bien suelen tildarla de una técnica que solo ayudaba 
a no tener que lidiar con los cables enredados en el suelo, lo cierto es que, 
si preferimos quedarnos con la explicación más pintoresca, el trasfondo se 
vuelve rico en demasía. La posición adoptada, habitualmente denominada 
“plano japonés”, tenía como fundamento esencial la idea de mostrar el punto 
de vista de quien está de rodillas sobre el tatami, tal como los habitantes 
de la casa tradicional japonesa. No es raro encontrarse unas particularísimas 
imágenes en las que se dejan ver las legendarias contorsiones que esta posición 
exigía al operador de sus films para controlar la toma durante el rodaje. En 
una especulación pura de quien escribe, los comienzos como cineasta en una 
industria todavía muda podrían haber desencadenado una afinación de los 
sentidos de los que el artista sí se podía apropiar. 

q.  Yasujirō Ozu. Director 

de cine japonés. 1903 - 1963. 

Véase: Martí Arís, Carlos: 

Silencios elocuentes. Barce-

lona: Edicions UPC. 2002.

23. 

Imagen 23. «El director japo-

nés Yasujiro, durante el rodaje 

de una película».  Fotografía. 

Autor: Friedrich. 1959. 
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Comparación surgida del 

Atlas  presentado en el 

capítulo segundo. Casos 

extraidos:  propuesta para 

el concurso de “Vivienda y 

ciudad” de Wall, Neutellings, 

de Geyter y Roodbeen 

de 1989 y propuesta para 

l’Illa Diagonal de Willheim 

Holzbauer de 1986. Ver 

imágenes 24, 25, 26 y 27.

En paralelo, Josep Lluis Sert se jactó siempre de su amistad con Joan Miró. 
Desde su intimidad, destila unas afirmaciones que enriquecen, aún más, este 
juego de miradas. «Conozco a Joan Miró desde hace muchos años, al Miró 
pintor, al escultor y a la juventud que lleva dentro. […] El mundo de Joan 
Miró es un mundo de búsqueda y descubrimiento constantes. Su interés 
oscila entre los objetos más pequeños y los espacios más vastos, y abarca 
un mundo ilimitado de cuyas relaciones es especialmente consciente. En 
muchos aspectos, su actitud ante la pintura es análoga a la de un viajero 
espacial. Su gran contribución consiste no sólo en aquello que coloca en 
sus lienzos, sino también en lo que omite.»26 Aprender a ver, para muchos, 
puede definirse precisamente como la capacidad de discernir cuales son los 
fenómenos que debemos ignorar para poder poner toda la atención en lo que 
en realidad importa. Omitir la realidad, es decir, exceptuar y prescindir sabia 
y conscientemente de una parte de ella, es tan importante como elegir el 
objetivo a estudiar. Podríamos decir, inclusive, que una es condición sine qua 
non de la otra. 

Al final, la del nipón y la del catalán eran unas miradas que, antes que nada, 
eran elegidas. Y, así como elegidas, premeditadas. Cuando optamos por 
comunicar una idea elegimos, concienzuda o inconscientemente, la manera 
en la que lo haremos. Las miradas y los puntos de vista forman, no solo un 
factor de los miles que podemos configurar a la hora de transmitir unas ideas, 
sino que su adiestramiento consciente nos capacita para poder reconocer, en 
la realidad, nuevas realidades.

INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN 
Sobre dos tipos de concursos.

Gran Vía Diagonal, Avinguda d’Argüelles, Avinguda de la Nacionalitat 
Catalana, Avenida de Alfonso XIII, Avinguda del Catorze d’Abril, Gran Vía 
Diagonal, Avenida del Generalísimo Francisco Franco, Avinguda Diagonal. 

La Avenida Diagonal de la ciudad de Barcelona dispone de una sección 
constante de 50 metros de ancho, y mide cerca de 12 kilómetros de largo. 
La misma, proyectada originalmente por el ingeniero de caminos Ildefonso 
Cerdá como una de las avenidas principales de la ciudad, comienza en el 
distrito de Sant Martí, cerca de Sant Adrià de Besòs al lado de la Ronda del 
Litoral tocando al mar, y cruza la ciudad en dirección a Lleida y Madrid 
y desemboca en la Ronda de Dalt, cerca de Esplugas de Llobregat, en el 
barrio de Les Corts. Toda esta pomposa presentación viene a cuento de dos 
concursos que, desarrollados en plena Avenida Diagonal, son tan opuestos 
entre sí como su lugar de implantación en la misma avenida. El concurso de 
“l’Illa Diagonal”, organizado en el año 1986, y aquel denominado “Hábitat 
y ciudad”, desarrollado en 1989, son dos casos verdaderamente contrarios 
que nos permiten recoger, en pocas imágenes, dos formas bien opuestas de 
enfrentarse a un problema e intentar resolverlo. Es decir, dos maneras de 
entender a la ciudad y el modo en que ella debe evolucionar. Tanto desde el 
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punto de vista proyectual como desde aquel referido a las formas de encarar 
y configurar un concurso de arquitectura.

Aun cuando podemos encontrarnos con múltiples maneras de aproximarnos 
al ejercicio profesional de la arquitectura a través de los concursos, son dos 
las posiciones que suelen juntar más afiliados. Cada una de ellas, responde 
a una cualidad bien fundamental de aquellas que describen al concurso de 
arquitectura. El concurso como parte de un proceso de investigación proyectual 
que arranca o continúa, por un lado, y el concurso como instrumento de acción 
e intervención práctica sobre la realidad, por el otro. La Avenida Diagonal 
de la ciudad de Barcelona ha sido asiento de un sinfín de acontecimientos 
que, en su incontable variedad, han sabido recoger ejemplos de los dos 
tipos. El de “Vivienda y Ciudad” ha sido, desde su concepción, un concurso 
teórico. Desde la generación de un “sistema” que no solamente resuelve los 
problemas presentados sino que, además, intenta dar su opinión crítica acerca 
del futuro de la ciudad, la propuesta del equipo británico-holandés formado 
por Wall, Neutellings, de Geyter, y Roodbeen, configura un análisis a gran 
escala. El de “l’Illa Diagonal”, al otro extremo de la citada vía, contrasta con 
el primero desde varios puntos de vista. El primero público y el segundo de 
origen privado. Uno de ideas y otro evidentemente práctico. Con el objetivo 
de repensar la ciudad y la vivienda, en un caso, y con el de llevar a cabo, 
de principio a fin, la proyección de un conjunto de edificios tangible, en el 
otro. La de Willheim Holzbauer es una propuesta que refleja, con claridad, 
emparejándola con la anterior, todas las divergencias postuladas. 

Los dos ejemplos ofrecen un grato modelo provocador de reflexiones sobre 
la ciudad. Ambos, en su esencia de concurso de arquitectura, por más 
desigualdades que presenten en la forma, abogan por la democratización 
de la disciplina y la configuración de una arquitectura conseguida desde las 
tripas de la ciudad misma. Más allá de las particularidades proyectuales que 
cada planteo presenta, el par nos sirve, antes que nada, para poder relatar 
algunas particularidades de los concursos en los que fueron concebidos. 
Poder observar estas dos competencias nos permite comprender que, si las 
condiciones esenciales del concurso como franco espacio incentivador de 
investigaciones e intervenciones se mantiene, las innumerables formas que 
puede adoptar son problemas ya, de segundo orden. 
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Imagen 24. Propuesta para el 

concurso de “Vivienda y ciu-

dad” de Wall, Neutellings, de 

Geyter y Roodbeen. Esquemas 

gráficos. 1989.

Imagen 25. Propuesta para el 

concurso de “Vivienda y ciu-

dad” de Wall, Neutellings, de 

Geyter y Roodbeen. Planime-

tría aérea. 1989.

Imagen 26. Propuesta para 

l’Illa Diagonal de Willheim 

Holzbauer. Maqueta. 1986.

Imagen 27. PPropuesta para 

l’Illa Diagonal de Willheim 

Holzbauer. lanimetría aé-

rea.1986.

24. 

25.

26.

27. 
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DE LA COMPETICIÓN A LA CONCERTACIÓN
Sobre el papel de la sociedad en los concursos de arquitectura.

«The Pruitt-Igoe myth” es una película que cuenta la historia de la 
transformación de la ciudad estadounidense en las décadas posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, a través del lente del infame desarrollo de 
viviendas Pruitt-Igoe y los residentes de St. Louis que lo llamaron su hogar».

El anterior es el párrafo que acompaña al tráiler de la película The Pruitt-Igoe 
myth. Es ella la encargada de relatar, desde 2011, lo ocurrido varias décadas 
atrás. La declaratoria de muerte del movimiento moderno, el 15 de julio de 1972 
a las 3:32 pm por parte del arquitecto y teórico estadounidense Charles Jencks, 
puso en tela de juicio la certidumbre del movimiento —y de la arquitectura— 
de poder ofrecer formas de hábitat de aptitud social. Aquello hizo reflexionar 
a la sociedad y a la institución misma de la arquitectura sobre la relación 
entre racionalidad arquitectónica y sensibilidad sociocultural del hábitat. Lo 
que de repente produjo que el arte más social de todos —la arquitectura— se 
comenzara a entender como el más remoto. Este hecho expresó una crisis 
del arquitecto en cuanto profesional idóneo para la creación de modos de 
hábitat apropiados para la sociedad. Hay quienes sitúan en este hito, no 
solamente una famosa declaración de ideales sino, además, el nacimiento de 
la arquitectura participativa. Aquella, y todos los sinónimos y disciplinas que 
surgen del término, sin embargo, no consiguen, en la actualidad, terminar de 
ser bien vistos por quienes conforman la institución. No obstante, y con el fin 
de poder reflexionar acerca del papel de la sociedad dentro de los concursos 
de arquitectura, nos viene bien apropiarnos de algunos conceptos utilizados 
por los especialistas. Entendiendo la arquitectura participativa como un modo 
de hacer arquitectura, algunos autores se plantean tres tendencias tentativas 
de acuerdo con el grado de relación existente entre arquitecto y comunidad 
durante el proceso de concepción y diseño del proyecto, «denominadas a 
partir de los prefijos relacionales: de, para y con»1. Reconocemos, entonces, 
la posibilidad de analizar la arquitectura participativa surgida de la sociedad, 
para la sociedad y con la sociedad. Entendiendo que, en las definiciones 
originales, el grado de participación en las decisiones entre la comunidad y 

Ciudad
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el arquitecto va variando, podríamos, de la misma forma, reflexionar sobre 
aquellas definiciones en relación a los concursos de arquitectura. Surgen, 
así, concursos de la sociedad, para la sociedad y con la sociedad. En lo que 
se asemeja ya a un problema matemático podríamos, tras hacer madurar el 
pensamiento, comprender que todo concurso es de, para y con la sociedad. 
Partiendo de esta última definición, en la que se entiende al concurso, además 
de como un espacio colectivo, como estrategia de aproximación participativa, 
es cuando reconocemos, a través de las voces de aquellos que se atreven a 
hablar sobre el tema, algunas debilidades en el proceso. 

Muy entusiasta y positivamente María Dolores Muñoz nos dice: « […] el 
valor del concurso no radica en la calidad de los proyectos ni en el prestigio 
de los arquitectos participantes […] su auténtico valor reside en su carácter 
de evento que abre una oportunidad para un debate colectivo sobre la 
construcción de la ciudad»2. Sin embargo, su acotación es casi una excepción 
en cuanto a algunos términos referidos a la necesaria o no aportación de la 
sociedad dentro de los concursos. A continuación algunos comentarios:

«Otro argumento a debate es la forma en la que, en aquellas iniciativas 
de alto interés general, ha de tener cabida la voz del ciudadano, bien con 
carácter consultivo, bien como jurados populares con capacidad decisoria. 
La opinión mayoritaria rechaza estos estamentos por su falta de cualificación 
y su potencial tendencia a sobrevalorar lo anecdótico y superficial. Como 
mucho, las voces autorizadas más conciliadoras defienden que los jurados 
profesionales deberían por norma exponer didácticamente ante el gran público 
sus decisiones y valoraciones»3.

« […] los cargos públicos son elegidos por el ciudadano y, con esta 
responsabilidad democrática, deben asumir la representación popular también 
en el seno de los jurados que ellos mismos convocan. Lo contrario puede 
entenderse como “una cierta perversión democrática”»4, en palabras del 
arquitecto Antonio Ortiz.

En opinión de Joan Roig «la participación ciudadana es básica, pero no en la 
elección del producto sino en la elaboración del programa que ese producto 
debe resolver»5.

« […] es cada vez más frecuente la proposición de ideas en el marco del 
proceso de participación pública en los planes urbanísticos. Es ahí donde 
procede una cierta decantación popular de objetivos, pero nunca en la 
elección de propuestas ya de rango proyectual orientables por un supuesto 
gusto mayoritario amparado en orientaciones mediáticas» 6 según, Víctor 
Pérez Escolano.

Si bien el objetivo de este texto no es, ni mucho menos, dictar sentencia 
acerca del pensamiento que se resuelve de esta reflexión, es sí, en otro orden, 
presentar el problema y algunas opiniones recolectadas en referencia al 
mismo. Por otro lado, es imposible no generar, al menos parcialmente, una 
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Imagen 28. Demolición de 

Pruitt-Igoe ente 1972 y 1977. 

Imagen de la película “The 

Pruitt-Igoe myth”. 2011.

opinión propia. Así como todo concurso tiene la capacidad de colocar sobre la 
mesa un tema normalmente ignorado por la sociedad, se entiende significativo 
el hecho de estudiar el comportamiento de una sociedad que, tanto antes como 
después de cada competición, cumple un papel fundamental en la escena. 
En los casos en los que la obra se concreta y en aquellos donde un sinfín 
de proyectos simplemente quedan grabados en la memoria colectiva de la 
misma. Las grandes diferencias, en relación a las concepciones disimiles entre 
ciudadanos y arquitectos, suelen ser observadas, no tanto entre las etapas de 
proyecto y construcción de la obra, sino más bien al momento en que dichas 
obras se vuelven parte de la sociedad. Es decir, cuando los ciudadanos logran 
apropiarse de ellas. Se le otorgue o no un papel preponderante a la opinión 
y decisión de la comunidad, es menester recordar que, así como sucedió a 
las 3:32 p.m. del 15 de julio de 1972, no son tanto los arquitectos, como 
la sociedad misma, quienes tienen la última palabra a la hora de valorar o 
desechar una obra de arquitectura.

28. 
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COMÚN O COLECTIVO
Sobre la colectividad de los concursos de arquitectura.

Partiendo de la base histórica, semiológica y etimológica, que nos habla 
del concurso como espacio de encuentro, y más allá de sus cualidades, bien 
conocidas también, de carrera o competencia, es deber dedicar un tiempo 
al estudio del concurso de arquitectura en su carácter de reunión. Para ello 
es obligación, primeramente, establecer algunas definiciones básicas que 
nos permitan, a posteriori, conseguir algunos nuevos enunciados. En un 
artículo destinado a analizar El espacio público como espacio de y para la 
comunicación, el antropólogo español Manuel Delgado Ruiz nos regala una 
exquisita definición que, no solo nos es pertinente sino que, al mismo tiempo, 
la entendemos necesaria. El mismo se encarga de dilucidar la diferencia entre 
dos conceptos que resultan, muchas veces, similares o parecidos. Comunidad 
y colectividad son dos ideas que pueden asimilarse bastante bien para 
hablar del concurso de arquitectura como un espacio que agrupa personas 
y pareceres. Sin embargo, es solamente una de ellas la noción que, más 
precisamente, deberíamos usar. En palabras del mismo antropólogo: «Será 
Maurice Halbwachs7 quien, en su clásico trabajo sobre la memoria social, 
sabrá distinguir lo común de lo colectivo, separando una memoria común, que 
es idéntica en todos los miembros de la sociedad, de una memoria colectiva, 
de la que también participan todos, sólo que articulando la aportación de cada 
cual, que es distinta y asume de manera no menos distinta los recuerdos que 
comparte con los demás. La noción de comunidad ha acabado identificando 
aquel ámbito en que se incluyen quienes comulgan entre sí […] La colectividad 
designa, por contra, la reunión de individuos que están juntos y asumen su 
copresencia como medio para obtener un fin, aunque sea simplemente el de 
sobrevivir. La comunidad se funda en la comunión; la colectividad, en cambio, 
se organiza a partir de la comunicación. La comunidad y la colectividad 
implican una parecida reducción a la unidad”8. 

Se vuelve obvio, pero ineludible, reconocer en la colectividad un concepto 
más preciso y adecuado que aquel de comunidad para describir los procesos 
desenvueltos durante un certamen. Se vuelve significativo resaltar, por 
otro lado, algunos términos que, enumerando unas nociones referidas a la 
colectividad, pueden servirnos directamente como axiomas de todo concurso 
de arquitectura. Extrayendo algunas palabras de la cita anterior identificamos 
los siguientes postulados: participan todos, se articulan las aportaciones de 
cada cual, cada aportación es distinta y se asume la colectividad para obtener 
un fin. Concurso y colectividad se vuelven, entonces, una pareja de palabras 
casi indivisible en este contexto. Entender al concurso de arquitectura 
como espacio de colectividad puede ser un enunciado rauda y fácilmente 
aprehensible, aun así, la idea puede complejizarse si intentásemos comprender 
de qué manera y en qué ámbitos, dicha colectividad, se expresa plenamente. 

Si partimos de la definición, bastante aceptada en su generalidad, de que la 
arquitectura, como disciplina, nace de la necesidad y que, en el mismo sentido, 
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Casos

el arquitecto trabaja por y para solucionar esa necesidad —cualquiera referida 
al hábitat sea—, podríamos asegurar también que la arquitectura es un hacer 
colectivo. Desde la búsqueda de cobijo de una familia primitiva bajo un árbol 
o dentro de una cueva. Pasando por el levantamiento de un menhir en pos de 
una concepción, quizás religiosa, de una sociedad, de nuevo, muy primitiva. 
Hasta el desarrollo de una disciplina contemporánea, destinada a solucionar 
problemas de índole social o no tanto. La colectividad se encuentra siempre 
presente en la arquitectura y en la historia. Podríamos decir que un concurso 
puede entenderse como colectivo desde dos estratos diferentes. Aquellos 
referidos a la propia disciplina del arquitecto y aquellos referidos a su papel 
dentro de la sociedad.

Desde esta posición, logramos definir los dos apartados expuestos previamente. 
En el primero de ellos, relacionado a la disciplina misma, podemos reconocer 
la colectividad dada por todo concurso realizado en equipos y, al mismo 
tiempo, aquella obtenida por desarrollarlo a través de un conjunto de equipos, 
como toda competencia. La complejidad de las exigencias de los concursos 
de arquitectura nos obliga, cada vez más, a colaborar entre profesionales. 
Al mismo tiempo, la esencia misma de toda competición es poder medir 
facultadas frente a otros. Todo esto, sumado a la comprensión de la disciplina 
misma como un ente puramente colectivo, completa la idea. En un segundo 
apartado, haciendo referencia al papel del arquitecto dentro de la comunidad, 
se vuelve acertado admitir la colectividad del concurso en referencia a la 
íntima relación que los liga a la sociedad. Una sociedad que es la que exige, 
requiere y emprende todo concurso de arquitectura, y por ende es cliente. 
Que colabora íntegra, participativa y activamente de la consecución de 
toda propuesta. Y por ello es, la mayoría de las veces, para bien o para mal, 
cocreadora y evaluadora. Y que, por último, es aquella que valida y autoriza, 
con su inconsciente decisión de apropiación, toda obra de arquitectura. 

En el mismo orden, agradecidamente más práctica y sintéticamente, podemos 
encontrar alguna definición que apoya la teoría. Manifestado en el número 
128 de La arquitectura y la fundación de ámbitos: «En este sentido, cabría 
preguntarse hasta qué punto es relevante hablar de los autores, de las 
propuestas premiadas o descartadas, de las distintas sensibilidades despertadas 
por un proceso tan controvertido. Pues si existe un argumento que defienda 
en aquellos días la oportunidad de los concursos de arquitectura, ése es el 
sentido de un trabajo cooperativo en el que se diluye la aportación personal 
del arquitecto que concurre con una propuesta. Ante un problema inédito 
para el que no existen soluciones comprobadas, es la colectividad misma la 
que ofrece su buen hacer y suma su creatividad a partir de contribuciones 
individuales que persiguen un mismo fin»9. Una vez más, el concurso de 
arquitectura es valorado en su íntegra colectividad por encima de cualquier 
otra caracterización posible de todas las que denota. 
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Las bases del concurso que pretendió poner en valor Les Portes de Collserolas 
definen, en un principio, las ideas de fortalecer la presencia del parque natural, 
hacer bajar la naturaleza a la ciudad y permitir que la ciudadanía se apropie 
de ella. Amén de ellos, el mayor logro del evento recae en un beneficio algo 
distinto. El certamen, convocado durante el año 2011, recoge las propuestas de 
ciento doce equipos que, a través de unos enfoques y soluciones bien variados, 
pone claramente de manifiesto unos modos de restablecer el contacto entre la 
urbe y el lugar. La ciudad de Barcelona pasó, de un momento a otro luego de 
la liberación de sus murallas, a darse cuenta que su relación con el mar no 
era la mejor en ningún sentido. Varias décadas después, al momento en que el 
crecimiento de la ciudad se veía desbordado, la situación volvió a repetirse. 
La revelación fue inesperada, pero cruelmente real. La Barcelona que siempre 
dio la espalda al mar se encontraba dando, ahora, la espalda a sus sierras. Más 
allá del resultado final del concurso y sin ánimos de simplificar la osadía de 
organizar y llevar a cabo un certamen de esta magnitud, la riqueza del mismo 
incurre en un concepto sencillo de concentrar en pocas palabras: la facultad 
de poner un tema sobre la mesa y generar el correspondiente debate sobre 
el mismo. Durante los años que duró el concurso, su confección, desarrollo, 
desenlace y repercusiones no hicieron más que colocar en el imaginario 
colectivo una pintura que antes no existía. Un problema del que nunca se 
había hablado. Como si eso fuera poco.

NO BASTA CON REZAR
Sobre el concurso de arquitectura y lo político.

Plaza de las Glorias Catalanas. Siglo XIX. Década de los treinta, de los 
cincuenta, de los sesenta y los setenta. Primeros años del Siglo XXI, 2013 
y 2014. Aunque una primera mirada a las imágenes seleccionadas podría 
suscitarnos reflexiones de las más amplias, que pasarían por analizar  modos 
de concebir la ciudad, la circulación, la accesibilidad y hasta la manera 
de representar en arquitectura, no es este el argumento que estructura este 
apartado. Esta serie de imágenes pretende ilustrar una idea no muy simple: 
el paso del tiempo y el poder de las decisiones. En el medio, un concurso 
de arquitectura aporta una marea de opiniones que refleja fielmente la voz 
generada por la masa crítica construida de una sociedad. 

La política es una de las aristas de la arquitectura de las que incontables 
veces, consciente o inconscientemente, la institución intenta desentenderse. 
Conscientemente a través de la negación pública de la injerencia política en 
arquitectura o inconscientemente a través de la deslegitimación del concepto 
y el fanatismo ciego por otros de carácter más etéreo o ideal.  En este sentido, 
las relaciones entre arquitectura y política no resultan para muchos, al día 
de hoy, tan evidentes. Cabría preocuparnos si las tendencias al escondite, el 
olvido y la minimización de esta filiación directa se acentuasen con el tiempo. 
En aras de la prudencia parece infaltable, de la misma manera, una aclaración 
precisa acerca de aquellas nociones que englobamos en la esfera de lo político. 
En palabras de Josep María Montaner y Zaída Muxí, «la política en un sentido 
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amplio, donde se incorporan también las relaciones de dominio social, cultural, 
sexual y económico, unas relaciones extremadamente complejas, como una 
multitud de finas capas que se interrelacionan e interactúan y, a menudo, se 
esconden unas detrás de otras.»10

De las innumerables facetas en las que la práctica arquitectónica intima con 
lo político, la de los concursos es, indudablemente, una de las que lo hace con 
mayor evidencia. Reunir cultura y administración, creatividad y decisiones, 
imaginación y burocracia, ideas y realidad, al final, arte y política, es una 
de las cualidades que lleva intrínseco todo concurso de arquitectura. Por su 
carácter de exploración y teorización sobre la realidad, sí. Pero, más que 
nada, por su capacidad de conformar un espacio donde no solo está permitido 
sino que se intensifica: la exteriorización de opiniones críticas sobre la ciudad 
y la velocidad y resolución de unas intervenciones prácticas que nacen de la 
sociedad y para ella. El catalán Joan Mirót tenía bien en claro que política y arte 
no eran solo unas disciplinas que se relacionaban entre sí, sino que, además, 
eran las únicas herramientas verdaderamente útiles a la hora de transformar 
las circunstancias. «Para él —según el crítico de arte Georges Raillardu 
existían dos caminos, transformar el mundo por medio de la política, como 
sugería Karl Marx, o cambiar la vida por medio de la poesía, como propuso 
Arthur Rimbaudv. Por eso, este pintor catalán, entendió que sus armas eran 
los trazos, los colores y las formas. Eligió el arte para sacudir los cimientos 
del mundo, para dejar una huella en la historia, para construir una obra que 
trasciende cualquier época y da vueltas las concepciones estéticas»11.

El de la Plaza de las Glorias Catalanas es, no solo un concurso, sino un proyecto 
y un enclave en el que la sociedad barcelonesa, en su completitud, se ha visto 
involucrada desde antaño. El conjunto de imágenes presentadas nos confirma 
el postulado y nos plantea una premisa suficientemente compleja. El poder 
de las decisiones de gobierno y los vientos políticos que corren determinan 
épocas y forman ciudades. Es por ello que resulta indispensable, por un lado, 
entender la necesidad imperante de que la arquitectura, como institución, y 
los arquitectos, como seres sociales y colectivos, nos involucremos. Y por 
el otro, comprender y transmitir, a través de los medios que sean necesarios, 
incansablemente, la dimensión política de la profesión. Hacer caer la balanza 
de forma que los organismos estatales existentes logren transformar la 
mentalidad de ocupación del territorio, la adopción de modelos nuevos y la 
transformación paulatina de esos lugares en unos mejores, debe ser nuestra 
prioridad. No basta con rezar.

Salida natural de Barcelona hacia el Vallés y el Maresme. Porción de la vía 
Augusta romana. Poblado de marismas, lagunas y estanques. Llanura fértil de 
pastos y cultivos de regadío. Glacis militar del Fort Pienc. Nodo ferroviario. 
Nuevo centro de la ciudad, según Cerdá. Sede del ayuntamiento, según 
Léon Jausselyw. Sede de la exposición internacional de 1929, según Puig i 
Cadafalch. El Campo de fútbol del Sidral. Plaza. Refugio antiaéreo. Plaza de 
nuevo. Principal nudo viario de la ciudad. Parque público. Jardín. Anillo viario 
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Imagen 29. Plaza de las Glo-

rias Catalanas. Plano topográ-

fico. 1856.

Imagen 30. Plaza de las Glo-

rias Catalanas. Ca. 1930.
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de las Glorias Catalanas. Ca. 

1954.

Imagen 32. Apertura de la 

Gran Vía. Plaza de las Glorias 

Catalanas. Ca. 1967.

Imagen 33. Gran Vía Diago-

nal y Plaza de las Glorias Ca-

talanas. Década de los setenta.

Imagen 34. Anillo elevado y 

Plaza de las Glorias Catala-

nas. Principio del siglo XXI.

Imagen 35. Derribo del anillo 

y Plaza de las Glorias Catala-

nas. 2014.

Imagen 36. Propuesta para la 
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de Canopia Urbana. Render. 

2013.
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Imagen 37. La arquitectura 

y lo político. Fotografía. «In-

auguración del primer paso 

elevado». Plaza de las Glorias 

Catalanas. Fotografía. Crédi-

tos: Jesus Fraiz Ordoñez. 1961.
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con estacionamiento. Anillo viario sin estacionamiento. Ni anillo viario, ni 
estacionamiento. Motivo de un concurso internacional de arquitectura. Al día 
de hoy, después unos miles de años, sede de unas obras que parecieran infinitas. 
Con mucha razón, le cuesta al residente barcelonés definir Glorias cuando se 
le pregunta por ella. Su mutación constante, originada en continuos cambios 
en las corrientes políticas y en los paradigmas urbanos mundiales —motivo 
de una transformación constante de visiones y formas de tomar decisiones— 
confiere al sitio unas dificultades, latentes siempre, al momento de intentar 
reconocerse desde una identidad. Aunque muchas veces podríamos opinar 
justamente lo contrario. El concurso sobre la Plaza de las Glorias Catalanas, 
nos anima a reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la política y 
viceversa. Al mismo tiempo, a repensar el rol que cumplen los concursos 
de arquitectura como intermediarios fieles en esta relación. Más allá de que 
dicho concurso, haya sido o no sede de alguna de las particularidades que 
pueden ser expuestas en este texto, sí que su alta concentración política nos 
permite adentrarnos en unos temas bien controversiales y del todo discutibles. 

VOLVER A ATAR LA CINTA
Sobre el concurso de arquitectura y la corrupción.

La corrupción es un cáncer que, así como arrasa con el concepto ciudadano 
de política y lo desgasta poco a poco, actúa de la misma manera con los 
aires políticos de la arquitectura. Podríamos identificar tal vez, en aquel, 
el motivo por el cual muchas veces se intenta apartar, manifiestamente, un 
ambiente del otro. El concurso de arquitectura, al ser un espacio ligado al 
ámbito, sufre las mismas acusaciones. Dejar de hablar de ello sería aceptarlo 
y minimizarlo, o peor, podría entenderse, en los peores casos, como una 
aprobación desvergonzada de dichas irregularidades. Las bases como truco, 
los jurados como títeres, los resultados como pantalla y los concursos como 
coartada son, en una enumeración rápida, algunas de las malformaciones 
que reducen drásticamente el valor que se suele otorgar a las competiciones 
arquitectónicas.

Un concurso expresa sus cimentaciones teóricas, justificativas e ideológicas, 
desde las bases que presenta. En un primer vistazo, tienen todo de buenas 
y necesarias. En una segunda ojeada, podemos comprender que unas malas 
bases auguran, con seguridad, unos malos resultados. En una tercera y 
última aproximación, podemos observar a las bases también, como medio 
de segregación para algunos, en favor de otros. En la capacidad que tienen 
de definir la efectividad y validez de un concurso, la opinión que podamos 
generar se encuentra enteramente en las manos de aquellos que hacen uso 
de ellas como la herramienta poderosa que son. Unas bases apropiadamente 
construidas, aseguran un concurso convenientemente desarrollado. 

Unas bases correctamente escritas delegan, a través de la elección de unos 
jurados decentemente seleccionados, la responsabilidad total de definir 
los resultados de un concurso. Decentemente, desde la veracidad de dicha 
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Imagen 38. Fotograma del do-
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elección. Desde la rectitud y capacidad de quienes seleccionan. Desde la 
idoneidad de quienes son seleccionados. Desde la libertad en la resolución 
y en las decisiones tomadas. Unos jurados pertinentemente seleccionados, 
aseguran un resultado íntegro y honrado.

Unos jurados que actúan en íntima correspondencia con lo que piensan, 
definen justa o injustamente —en esta disciplina tan subjetiva— unos 
resultados, a través del mayor o menor ajuste a unas bases y a unas teorías 
arquitectónicas. Más allá de la validez de estos últimos, en un paso posterior a 
su definición, pueden correr con dos suertes distintas. Convertirse en proyecto 
y ser ejecutados o ser enarbolados simplemente como recurso publicitario 
y propagandístico en favor de la administración de turno. Unos resultados 
objetivos y razonables, confirman su carácter recién cuando logran ser 
llevados a la realidad.

Unos resultados evidentes cumplen su objetivo último cuando generan, 
o una continuidad reflexiva posterior dentro del proceso de investigación 
correspondiente o cuando se materializan en el mundo físico sin modificar 
las formas y las ideas que lo generaron. El problema más grande del concurso 
de arquitectura aparece cuando aquella herramienta destinada a recoger 
opiniones críticas y generar ideas innovadoras se transforma en un instrumento 
diferente que tiene como fin justificar intervenciones negativas surgidas de 
trasfondos dudosos. Un concurso cumple su verdadero objetivo cuando se 
lo utiliza como podio sobre el que construir una nueva reflexión o intervenir 
prácticamente la realidad estudiada.

En los casos en que alguna de esas premisas falle, todo lo que acarrean 
consigo, también falla. En un acto simbólico de impacto categórico, —cómo 
Jane Jacobs a la hora de demostrar públicamente sus pareceres acerca de las 
intervenciones realizadas por Robert Moses en Nueva York— debiéramos en 
plan de denuncia e imputación, volver a atar la cinta en lugar de cortarla en la 
inauguración de un acto bochornoso. 

UNA PROPUESTA INDECENTE
Sobre lo político y la educación en arquitectura.

«Por último, este proyecto posee el carácter que creo que es fundamental 
que esté presente en la universidad: la multidisciplinariedad. Ese es su valor 
educativo real, que está por encima de las especificidades de cada facultad. 
Cuando un antropólogo, un físico y un arquitecto se encuentran en el mismo 
café se discute de política y de filosofía.»12

En ese mundo idílico y lejano en el que muchas veces se pierde la arquitectura, 
la política es uno de los instrumentos que puede concebir el difícil trabajo de 
volverle los pies a la tierra. Esa misma política que es tildada hoy de ineficiente 
y nido de corrupción. La misma que peca de partidaria y casi nunca llega a 
transmitirse desde la objetividad de una herramienta. Que al final es lo que 
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es. Las ideas que surgen al leer las palabras de Mendes da Rocha, despiertan 
consigo algunos interrogantes. ¿Debería enseñarse política en las escuelas de 
arquitectura? ¿Seríamos capaces de hacerlo honesta y desinteresadamente? 
¿Tenemos en nuestras manos otras herramientas similares que nos inciten a 
volver realidad el puñado de ideas con el que nos pare la universidad? ¿Qué 
esperamos para usarlas? ¿Acaso no están ya, exageradamente politizadas 
nuestras universidades?

Cartoné, 808 páginas, 30 x 23 cm. Casi seis kilogramos de peso. Concursosx 
es, como muchos podrían decir, el libro gordo de los concursos. Al menos 
de la República Argentina. Recoge un «pormenorizado análisis de todos los 
concursos de arquitectura que la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, 
principal institución profesional del país, organizó entre los años 1885 y 2006. 
A lo largo de este período histórico y, gracias a esta metodología abierta y 
democrática, se llevaron adelante destacadas obras de arquitectura argentinas 
que transformaron nuestras ciudades, como el Congreso de la Nación y el 
Estadio Único de la Plata, entre muchas otras. Compilado y escrito por el 
renombrado arquitecto e investigador Rolando Schere, el libro no sólo ilustra 
los primeros premios de cada concurso sino también las diversas distinciones 
destacadas en cada jura, organizados a partir de un amplio índice razonado de 
autor y de programa». Si el concurso es una herramienta cabalmente política 
y las bibliotecas son el corazón de toda universidad, el caso de este último es 
fácilmente reconocido como un noble camino hacia la confluencia sana de las 
dos disciplinas.

DEMOS KRÁTOS
Sobra la democratización de la arquitectura.

«El compromís entre arquitectura i pràctica cultural comporta la necessitat de 
participar en els debats públics en general, i de manera especialment explícita 
quan es discuteix sobre models territorials i urbans. Els modes de participació 
són múltiples i a priori no n’hi ha cap que sigui més legítim que els altres. 
Ara bé, sí que és possible que existeixin algunes fórmules més interessants 
que altres en el moment de projectar-nos com a actius als cercles de decisió 
política, sense renunciar a la pròpia disciplina. El concurs obert i públic ha 
estat una pràctica més o menys habitual en la nostra professió. Tot i així, el 
concurs com a generador de discursos no deixa de ser una pràctica fràgil en 
mans d’unes administracions que tendeixen al secretisme i a evitar, cada cop 
més, qualsevol reflexió que posi en perill el seus interessos. Creiem que el 
concurs sistemàtic i obert és una de les garanties per al bon desenvolupament 
de les idees i també la manera de trencar el búnquer administratiu quan es 
tracta de participar en la presa de decisions»13.

De esta manera comienza la editorial del número donde la revista Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme recoge y reflexiona sobre las principales 

x.  Véase: Bisman Ediciones.
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propuestas del concurso internacional “Habitatge a Catalunya” desarrollado 
durante el año 2004. Se resalta, desde aquel lugar y reconociendo el papel 
de los concursos de arquitectura, la postura categórica de reconocer a dichos 
concursos como un espacio democratizador dentro de la disciplina. 

De un lado, un proyecto que desenvuelve una propuesta normativa. Planteado 
en clave totalmente abierta, diferencia unos sectores verdes y libres a través de 
unos patrones gráficos. Múltiples capas de reflexión se superponen formando 
el concepto final que da lugar al conjunto. Una intervención que no termina 
de consolidar morfológicamente los límites de cada isla propuesta. El engarce 
con la ciudad se da de manera bastante tímida mediante la continuación de 
dos de las vías transversales que atraviesan el conjunto. Del otro lado, una 
propuesta que aboga por una manera de trabajar. Por la descripción de unos 
procedimientos bien genéricos. Un sistema abierto y reciclable que pretende 
ser capaz de integrar los datos específicos de cada solar. Una megaestructura 
que hace del montaje su principal cualidad. Un indeterminismo adrede intenta 
convertirse en la alternativa a la necesaria adaptabilidad de los numerosos 
agentes que podrían aparecer al momento de hacer realidad el proyecto. De 
un lado, el primer premio del concurso celebrado para profesionales. Del otro 
lado, el primer premio del mismo concurso, celebrado para estudiantes. De 
ambos lados, propuestas a la altura de lo exigido. De lo contrario, al menos 
podríamos asegurar, a la altura de ser comparadas entre sí, dentro o fuera de 
una competencia. 

Como bien desarrolla un apartado de la misma revista del Colegio de 
Arquitectos de Catalunya, el concurso en cuestión puede jactarse de 
cumplimentar a la perfección unas cualidades bien concretas: máxima 
accesibilidad a la convocatoria, un jurado de calidad y la difusión pública de 
los resultados. En la publicación: la tríada ideal de todo evento de este tipo. 
A nuestros efectos: unas definiciones que bien pueden describir una de las 
cualidades más importantes de todo concurso: su capacidad de democratizar 
la arquitectura. En su producción, en su definición y en su transmisión. Esta 
democracia que es, en parte nuestro sistema de organización social ideal y 
en partes, un valor corrompido gradualmente desde antaño, es básica en toda 
competencia de este tipo.  La libertad e igualdad de cada miembro participante 
y las relaciones sociales que vienen implícitas en ello son, así como 
características de cualquier democracia real, unas particularidades de todo 
concurso de arquitectura. La posibilidad de participar desde cualquier lugar 
del mundo. La indiferencia ante el grado de profesionalización o experiencia 
del participante. El anonimato protector de un sinfín de tristes —pero muy 
corrientes—, discriminaciones tales como aquellas relacionadas a la raza, la 
situación económica o el género de quien proyecta. La conformación de una 
plataforma de despegue concreto para unos y de aterrizaje manso para otros. 
La igualación de todo el material presentado mediante unas exigencias de 
mínimos y máximos. La seguridad más plena de un juicio justo donde quien 
participa puede presumir de contar con las mismas oportunidades que el resto. 
Un espacio franco para la expresión crítica y libre de la ciudad. 
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LA MÁQUINA DE ESCRIBIR
Sobre los concursos y la ciudad.

El concurso internacional para la “Manzana Diagonal” ha sido uno de los 
casos notoriamente más complejos de aquellos desarrollados durante las 
últimas décadas en la ciudad de Barcelona. En él no se ha proyectado un 
solo edificio, sino que los arquitectos se vieron obligados a resolver un tramo 
de ciudad a través de un programa complejo de usos: equipamientos, hotel, 
oficinas y centro comercial. Corría el año 1986 cuando, durante la consulta 
internacional de l’Illa Diagonal convocada por un promotor privado, surgía 
un concurso que pretendía provocar un ejercicio de ordenación. En el 
trabajo resultante se encontraron unas propuestas que, en su compromiso, 
sin limitarse a definir una volumetría, detallaron la forma de ciudad que 
tenían en mente. Las propuestas de Mario Botta, por un lado, y Moneo y Solá 
Morales, por el otro, en su antítesis tanto estadística como formal, son un par 
contrastable. Expresan, a la perfección, una síntesis referida precisamente a 
ello: concepciones dispares a la hora de pensar un tipo de urbanidad.

Con una cantidad no menor de proyectos presentados, que bien podrían 
interponerse equilibradamente entre estas dos propuestas de ciudad, nos 
encontramos, en cada extremo, con los proyectos de Botta y Moneo y Solá 
Morales. Más allá de los resultados obtenidos, cada uno tiene algo que decir 
acerca de la ciudad que se imagina en el futuro. Y lo dicen rotundamente. Las 
decisiones tomadas en relación a la Avenida Diagonal, como espectadora de 
lujo de toda la actuación determina, en cada caso, las ideas principales que 
subyacen en cada proyecto. La primera propuesta, en una respuesta simétrica 
y monumental hacia la ciudad preexistente, niega la traza de la diagonal y 
se aboga por una unión distinguida y extraordinaria —en la acepción literal 
del término— con la vía de acceso principal de la urbe. Genera una especie 
de atrio en el lugar que debiera constituirse la fachada. Todo el programa se 
concentra en dos torres cilíndricas que, adosándose a un basamento continuo, 
constituyen una antesala del objeto arquitectónico en forma de espacio 
público. Un vacío, de escala acorde a la ciudad, recibe las tensiones surgidas 
de la avenida y, a través de la axialidad de un eje rotundamente definido, 
se acopla al basamento ya nombrado que hace las veces de engarce entre el 
proyecto y su entorno. En segundo lugar, la propuesta ganadora del concurso, 
responde de una manera casi opuesta a la descripta con anterioridad. Los 
bloques nacen fieles a las vías que lo limitan, se alzan paralelos a cada una 
de ellas y se ponen en relación inmediatamente con todos los volúmenes que 
los rodean. Se plantean nuevas calles internas y vías peatonales debajo de 
los edificios. El proyecto se trabaja en sección y, a diferencia del resto de los 
concursantes, se mixturan los usos programáticos requeridos. Urbanamente, 
el conjunto se comporta, de cara a la avenida, como una sola gran pieza. 
Los quiebres producidos en la fachada, de casi trescientos metros, atenúan la 
contundencia del bloque. Sin embargo, el equilibrio y la continuidad urbana 
conseguida, a través de la relación geométrica obtenida en sección entre la 
fachada y la calle, confronta con su longitud. Se convierte, sin quererlo, en 

Comparación surgida del 

Atlas  presentado en el 

capítulo segundo. Casos 

extraidos:  propuesta para 

l’Illa Diagonal de Moneo 

- Solá Morales de 1986 y 

propuesta para l’Illa Diagonal 

de Mario Botta de 1986. Ver 

imágenes 41 y 42.
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Imagen 41. Propuesta para 

l’Illa Diagonal de Moneo - 

Solá Morales.  Maqueta. 1986.

Imagen 42. Propuesta para 

l’Illa Diagonal de Mario Botta.  

Maqueta. 1986.

41. 

42. 
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un elemento singular dentro de la trama. Un modelo que se aleja de la ciudad 
tradicional y genera sus propias lógicas de espacio público se contrapone 
a otro que propone una continuidad morfológica de la ciudad enriquecida 
mediante unos pasajes interiores. Más allá de los valores intrínsecos de cada 
propuesta, se hace evidente, en conjunción con cada proyecto presentado, 
la riqueza conceptual a la que puede aspirar cualquier debate sobre nuestras 
ciudades teniendo como plataforma de desenvolvimiento un concurso de 
arquitectura y como excusa un proyecto cualquiera. 

En un texto al que llama Manos arriba14, Lans Lerup, en referencia a unas 
charlas con estudiantes impartidas por Louis Kahn, trae a colación una idea 
de Ballardy a la que podríamos llamar, sencillamente, ”aquella de la máquina 
de escribir”. En ella se despliega la noción de que un invento construido y 
modelado por nosotros mismos puede convertirse, con el correr del tiempo, 
en un artefacto que construye y modela a su propio creador. En sus palabras: 
«La máquina de escribir nos modela, codificando su propia disposición lineal 
a lo largo del espacio libre de la imaginación». Cuando Protágoras afirmó que 
“el hombre es la medida de todas las cosas” no imaginó, ni por un instante, 
que siglos después las cosas serían la medida del hombre. El fenómeno de 
las ciudades es objetivamente similar. Ideadas por completo y llevadas a 
la realidad por el ser humano tienen hoy, si no la misión, la capacidad de 
tallar y esculpir nuestros modos de vida. En la lentitud con la que nuestras 
ciudades crecen y evolucionan sin obstáculos y sin cuidado, los concursos 
de arquitectura son una oportunidad rauda y eficaz para que, en conjunción y 
colectividad ciudadana, logremos volver a tomar el mando del desarrollo de 
nuestras urbes. Si no para transformarla completamente de un día para el otro, 
sí al menos para torcer algunos grados la meta indiscriminada hacia la que la 
vorágine del tiempo y las decisiones arbitrarias arrastran a nuestras ciudades. 

SOBRE EL CONCURSO COMO ESPACIO DE INVESTIGACIÓN

En este mismo sentido, un factor más acrecienta la necesidad de rever el 
destino al que aspiran y decantan nuestras ciudades. Aquel, tiene que ver 
con la idea de poder jactarnos de las ciudades en las que vivimos. Teniendo 
en cuenta que, seguramente, ni siquiera podríamos ponernos de acuerdo a la 
hora de determinar en base a qué criterios deberíamos apreciar las bondades 
de nuestras capitales, se vuelve imperante la consecución de espacios que 
dignifiquen las investigaciones puestas en marcha y ofrezcan e incentiven 
el pensamiento interdisciplinar urbano. El concurso de arquitectura puede 
y debe ser entendido como un espacio que cumple todas estas exigencias. 
Aquellas referidas a investigaciones e indagaciones y aquellas relacionadas al 
pensamiento pluralizado de nuestras urbes. Corría el año 1951 cuando, amén 
de un pensamiento moderno todavía muy positivista, Josep Lluis Sert ponía en 
palabras esta misma idea. «Hoy en día vivimos un período y una civilización 
de la que nos sentimos muy orgullosos. Sin embargo, entre todas las cosas 
maravillosas que hemos estado haciendo en los campos de la ciencia, de los 

y.  James Graham Ballard. Es-

critor inglés. 1930 - 2009.
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nuevos medios de producción, de la comunicación, etc., hay una cosa de la que 
todavía no podemos sentirnos orgullosos: nuestras ciudades. Si observamos 
en términos de crecimiento o de producción, nuestras ciudades son lugares 
extraordinarios y pueden expresar la “civilización” actual. No obstante, ¿son 
una expresión elevada de lo que nos gustaría llamar nuestra cultura?”.»15

HUELLAS DE LO AUSENTE
Sobre las propuestas que no llegan a buen puerto.

Desde Octubre del año 2019, el Archivo Histórico del COACz, con motivo 
de la celebración de sus cincuenta primeros años desplegó, durante unos 
meses, una densa y variopinta exposición donde salieron a la luz una 
innumerable cantidad de proyectos barceloneses de antaño. La riqueza de 
la muestra consistió, principalmente, en la contada posibilidad de observar 
unas propuestas proyectuales, urbanas y arquitectónicas, que nunca llegaron a 
hacerse realidad. El plan de enlaces firmado por Léon Jaussely que aprovechaba 
el diseño de la plaza de Les Glòries de Cerdá, las propuestas de las fachadas 
de la catedral de Oriol Mestres o Joan Martorell, el monumento de Jacint 
Verdaguer o la urbanización de la avenida María Cristina son solo algunos 
de los proyectos que la Barcelona antigua e imaginaria nos puede regalar. 
El carácter educativo, pedagógico y formativo de dichas intervenciones, 
no puede ponerse en duda. Con los concursos de arquitectura sucede algo 
similar. La información y el trabajo que se pierde en cada competencia de este 
tipo son completamente invaluables. Y así ha sido desde siempre. Jorn Utzon, 
sirviéndose de unas palabras de Le Corbusier, lo explicita de esta manera: «El 
trabajo creativo del arquitecto es de una naturaleza tan complicada que para 
obtener resultados satisfactorios son necesarios un enorme número de dibujos, 
maquetas (y procederes). La mayor parte de este trabajo puede parecer inútil 
[…] hasta el noventa por ciento del trabajo puede ser desechado. En vez de 
quejarse de este derroche, hay que compararlo con la derrochadora abundancia 
de la naturaleza. Le Corbusier lo expresó en estos consoladores términos: 
“El trabajo del arquitecto nunca se pierde; el trabajo realizado en cada obra 
contiene algo útil para la siguiente.»16. Los interrogantes que se suscitan 
inmediatamente implican una revisión profunda de la manera en la que hoy 
estamos desarrollando los concursos de arquitectura. ¿Podemos continuar 
permitiendo que las propuestas que no llegan a concluir victoriosas queden 
completamente en el olvido? ¿Podríamos encontrar unas mejores maneras de, 
no solo reconocer, sino hacer servir todo este material? ¿Necesitaría aquello 
una refundación completa del sistema aplicado comúnmente para realizar estos 
concursos? ¿O podríamos incursionar en unas intervenciones de acupuntura 
que nos ayuden a salvaguardar tan inmenso baluarte? El estudio La Barcelona 
desestimada, de la doctora en historia del arte Carme Grandas puede ser, en 
el caso de la ciudad de Barcelona, sino un primer paso en esta empresa, al 
menos sí un buen ejemplo de cómo retomar unas huellas del pasado que pudo 
ser e intentar, a través de su difusión, incentivar al estudio y la apropiación 
ciudadana de ese conocimiento que corrientemente se asume perdido. 

z.  Véase: «Exposición por 

los 50 años del COAC». El Pe-

riódico. Consulta: Agosto de 

2020. Recuperado de: https://

www.elperiodico.com/es/bar-

celona/
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43. 

Imagen 43. La propuesta del 

plan de enlaces firmada por 

Léon Jaussely aprovechaba 

el diseño de la plaza de Les 

Glòries de Cerdà para las co-

nexiones con los municipios de 

los alrededores. Jaussely fue el 

primer extranjero que ganó un 

concurso urbanístico en Barce-

lona. Su propuesta incluía una 

enorme plaza cívica rectan-

gular entre la Meridiana y las 

calles de València, Marina y 

Sardenya. Perspectiva. Crédi-

tos: Ajuntament de Barcelona. 

Urbanismo.
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CAJÓN DE SASTRE
Sobre la ciudad como productora de conocimiento.

Barcelona, a la hora de hablar acerca de los proyectos que tuvieron lugar 
allí, hayan sido levantados o no, afianzados en el tiempo o renovados al día 
de hoy es, como quien dice, un cajón de sastre. Porque nunca sabremos del 
todo que podemos encontrar allí, porque si intentáramos hacer un recuento 
de las cosas que contiene difícilmente pudiéramos terminar y porque solo 
Barcelona misma, como sastre invisible de este cajón, sabe precisamente 
donde se encuentra cada cosa. Al final, la importancia recae en entender que 
nuestras ciudades son fieles fabricantes de conocimiento. Un conocimiento 
que, con el paso del tiempo, tiende a desaparecer y que nos sitúa a nosotros 
como necesarios celadores al resguardo de dicha información. En palabras 
de Carlos Martí Arís: « […] la ciudad se ha caracterizado siempre por ser un 
ámbito de producción de conocimiento y de intercambio cultural.»17 

BARCELONA ESTÁ VIRADA
Sobre Barcelona y su identidad.

La manera en la que representamos cualquier gráfico, habla profusamente 
de aquello que queremos contar. Conversamos, normalmente, de imágenes 
intencionadas en aquellos casos en los que el autor mismo decide agregar 
o quitar información para dar un mensaje concreto a través de la misma. 
Sin embargo, lo más enriquecedor de este concepto es, sin lugar a dudas, 
el proceso en el que dicho autor trabaja y evoluciona reflexivamente. El 
momento en que adhiere o sustrae capas de su propio dibujo. Dibujar es 
recordar. Y también memorizar. Llevar a cabo este gráfico, o cualquier otro, 
nos permite no solamente reconocer y entender lo analizado desde un punto 
de vista distinto, sino que, al mismo tiempo, de manera bastante inconsciente, 
nos permite atravesar por un camino de aprendizaje y aprehensión. Esta vez, 
la ciudad de Barcelona es la víctima. Reconocer, mediante unas pocas líneas 
y manchas, la ciudad de la cual estamos hablando refleja la fuerza de dos 
conceptos: identidad y representatividad. Ambas, nociones referidas a los 
concursos de arquitectura y a la fuerza que tiene cada uno, en sentidos tanto 
arquitectónico como ciudadano y social.

En esta ocasión, el desarrollo de esta imagen suscita una reflexión no 
muy corriente. Barcelona siempre está virada. O casi siempre. Este, 
deliberadamente, no es el caso. Y es que en la mayoría de imágenes en las 
que se presenta un proyecto o un relevamiento barcelonés de escala urbana, 
todos los gráficos parecen adaptarse, antes que a la orientación original, a 
la necesidad de coincidir axialmente con la trama ortogonal tantas veces 
nombrada en cualquier descripción de la ciudad. Como si fuera que lograr 
aquel paralelismo perfecto entre la actual línea de costa marítima y el dibujo 
realizado permitiera entender más fácilmente aquella idea que queremos 
comunicar. Quizás, a nuestra misma mirada se le haga más simple entender 
el mensaje. La cuestión, sin embargo, nos revela también otra cuestión más 
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44. 

Imagen 44. Mapa de la ciudad 

de Barcelona con la localiza-

ción de todos los concursos del 

Atlas confeccionado para el 

corriente trabajo. Dibujo del 

autor.
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pertinente. Estos concursos de arquitectura, territorializados y sintetizados en 
una imagen, se reconocen tan identificadores y representativos de una ciudad 
que sin importar cuan virada este, podemos reconocer a primera vista.

SOBRE BARCELONA Y SU IMAGEN

Determinar los límites de un trabajo de investigación no siempre es tarea 
fácil. Observar dichos límites definidos expresarse a través de un dibujo es, 
además de una relevación, un nuevo punto de partida. Colocar, uno arriba 
del otro, cada caso de estudio, sobre un mapa, nos ofrece esta posibilidad 
concreta. Nos permite, más bien, analizar las decisiones anteriores tomadas 
en pos de realizar dicha delimitación. Encontrarse con dimensiones de 
intervención y localizaciones inesperadas es, claramente, revelador. Entender 
no solo los casos en particular, sino en su conjunto, nos permite reconocer que 
cada ejemplar se desenvuelve y parte de un entorno más amplio. Alejarnos, 
cambiar la escala de apreciación y comprender esto último nos deja comparar, 
clasificar, ordenar y categorizar, por supuesto, desde posiciones visiblemente 
diferentes. Y claro, analizar y reflexionar desde un enfoque más profundo. 
Cercanía y lejanía, individualidad y conjunto. Algunas dualidades surgen 
durante la experiencia y la vuelven aún más enriquecedora. Junto con el 
reconocimiento de las dimensiones y la ubicación precisa y particularizada 
de cada concurso, es posible reconocer también, una cualidad realmente 
inesperada. La equidistancia y equilibrada repartición de intervenciones 
sobre el territorio reflejan la existencia de una ciudad donde las voces de la 
sociedad, quizás sí sean escuchadas prudentemente. En este sentido, se vuelve 
adecuado acentuar nuevamente las palabras de Carlos Martí Arís en su libro 
La cimbra y el arco. Allí, presenta a la ciudad como «un ámbito de producción 
de conocimiento y de intercambio cultural»18. En las imágenes resultantes de 
esta primera delimitación, donde se hace visible la territorialización de un 
conjunto bastante importante de intervenciones de la ciudad sobre sí misma, 
reconocemos a la urbe no solamente como productora de conocimiento, sino 
también como autoconstructora de su propia imagen.
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45. 

Imagen 45. Ciudad de Barce-

lona.  Plano topográfico. 1856.
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LA CONQUISTA DE LO INVISIBLE
Sobre la arquitectura y la investigación proyectual.

Innegablemente, muchos son los arquitectos que utilizan los concursos 
de arquitectura con intenciones de competir y adjudicarse el proyecto 
decisivamente. Sin embargo, existen también, y no son menos, aquellos que 
entienden al concurso como un paso más en una carrera de investigación 
proyectual que se da en un tiempo manifiestamente más prolongado y paralelo 
a la competición misma. Es allí, donde se observan las mayores ganancias 
teóricas e intelectuales dentro de un sinfín de procesos proyectuales ajenos 
al propio concurso que acaban, indefectiblemente, reflejándose en proyectos 
posteriores. Experimentación e investigación proyectual son, sin duda, unos 
objetivos pretendidos a la hora de participar en competencias de este tipo. 

En pos de desarrollar una reflexión a partir de esta última definición, 
generamos el siguiente postulado. Cualquier acto creativo nos obliga a 
hacer una reflexión sobre el valor de lo invisible. Indudablemente, creemos 
que es así. La investigación proyectual, como hermana mayor del proyecto 
de arquitectura es, ineludiblemente, un acto creativo. Reflexionar sobre la 
valía de lo invisible se vuelve muy oportuno. «En la película Blow Upaa, de 
Michelangelo Antonioni, un fotógrafo, para compensar la violencia y el dolor 
inherente a un reportaje que ha hecho sin sentir la más mínima implicación, 
va a hacer fotos al ambiente sosegado de un parque de estilo inglés, apacible 
y poco transitado. Al hacer fotos de una pareja que aparece a lo lejos, la 
única que pasea por el parque, se encuentra luego al ampliarlas con que su 
cámara ha captado un misterioso asesinato, que insiste en involucrarlo a él. 
En la ampliación de las fotos descubre que oculto en el denso follaje de un 
seto aparece la silueta de un hombre y sobresale una mano que apunta con 
una pistola. Y en la secuencia siguiente comprueba que incluso aparece un 
cadáver. Sus imágenes son pruebas contundentes. Sin embargo, él no ha visto 
nada, el asesinato tuvo lugar en un pliegue de la visión».1 En la cita anterior se 
hace evidente una cosa. No es preciso solamente ver sino que, por el contrario, 
necesitamos saber ver. Justamente, estos detalles que, a simple vista, parecen 
no estar. Que intentan hacerse pasar por invisibles. Álvaro Siza lo describe 

aa.  Antonioni, Michelangelo: 

Blow up, En castellano: De-

seo de una mañana de verano. 

1975. Sinópsis: Adaptación de 

un cuento de Julio Cortázar que 

narra la historia de Thomas, un 

fotógrafo de moda que, tras re-

alizar unas tomas en un parque 

londinense, descubre al revelar-

las una forma irreconocible que 

resulta ser algo tan turbador 

como inesperado.

Proyecto
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muy poéticamente: «Claro, lo que hay que hacer es abrir los ojos y ver. No 
solo mirar […] abrir las ventanas de los ojos para ver y descubrir lo que 
hay dentro»2. Saber ver hace referencia, muchas veces, a mirar las mismas 
cosas, con otros ojos. Investigar suele ser muy parecido. Descubrir nuevas 
referencias acerca de viejos asuntos es siempre más fácil si hemos adiestrado 
la mirada. En arquitectura, este último postulado es válido doblemente. Ya no 
solo por el carácter investigativo que presenta todo proyecto en sus inicios, 
sino además, por la fuerza que lo visual adquiere en la disciplina.

Cuando relacionamos lo invisible con el proceso y la investigación proyectual, 
se vuelve casi imposible no citar a Carlos Martí Arís. En la presentación de su 
libro La cimbra y el arco describe la relación entre estos dos comparándolos 
con los conceptos de teoría y práctica. «Como la cimbra, la teoría, a mi 
juicio, no  ha de ser más que una construcción auxiliar que, una vez permitido 
formar el arco, se repliega (y se hace invisible) y desaparece discretamente 
para que este pueda verse en todo su esplendor.»3 Aunque parezca que en la 
comparación la teoría tome un papel poco relevante, el análisis del postulado 
nos demuestra todo lo contrario. Y es que ningún arco podría construirse sin 
una cimbra, ninguna práctica es realmente válida si no hay una teoría que la 
sustente y no hay ningún proyecto que consume realmente buena arquitectura 
si no supuso este, una investigación proyectual previa.

SOBRE EL CONCURSO Y LA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Las investigaciones formales realizadas en casi cualquier ámbito poseen 
algunos momentos que suelen estar bastante bien definidos. Aquel donde se 
genera el planteamiento de una hipótesis y unos objetivos, aquel donde se 
hace efectivo el trabajo de campo, de recolección o de archivo, aquel donde 
conformamos, como corolario, algunas conclusiones y unos últimos donde 
se pretende difundir algunos resultados. Sin embargo, a la hora de hablar 
de arquitectura, estos espacios nunca están, del todo, claros. Si bien existen 
algunos ambientes en los que es posible generar algunas relaciones casi 
paralelas con las investigaciones científicas, no hay ninguna definición acerca 
del ámbito en el que la indagación y la innovación arquitectónica se presenten 
en conjunción con la investigación proyectual. Sin lugar a dudas, uno de los 
campos indiscutibles, pero no reconocido, donde se da lugar a este tipo de 
actividad, es el de los concursos de arquitectura.  Proponer una reivindicación 
del concurso de arquitectura como herramienta e instrumento que incentiva la 
investigación proyectual arquitectónica es una de las pretensiones, no solo de 
este texto, sino también, del trabajo en su completitud.

De la misma forma que un concurso puede ser parte de una investigación 
proyectual de mayor escala puede, también, conformar un espacio de 
indagación en sí mismo. Hay casos en los que la complejidad del proyecto 
llevan a que así sea. Las ocasiones se vuelven, a veces, inmejorables desde el 

Casos
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Imagen 46. Härlanda Kyrka 

de Peter Celsing. Fotografía. 

1958. 

punto de vista temporal. Desde el año 1951 y hasta el 1956, el arquitecto sueco 
Peter Celsing trabaja después de haber ganado el concurso correspondiente, 
sobre la propuesta para la iglesia de Härlanda Kyrkaab. Unos estudios, 
surgidos a partir del reconocimiento de unas ruinas que daban valor histórico 
al lugar de implantación, terminan siendo la oportunidad ideal para ensayar 
concepciones proyectuales referidas a una expresión arquitectónica de adentro 
hacia afuera. Con un enfoque esencial en el trabajo de la atmósfera interior, 
construye  uno de los lugares más famosos de la Suecia actual reuniendo, con 
éxito, lo secular y lo profano. El espacio conseguido y la delicada manera de 
utilizar la luz dentro de la iglesia recuerdan a un espacio escenográfico. Por 
momentos etéreo e inmaterial. El espacio se tensa y se organiza a través de 
esta misma luz. La textura y la disposición matérica recuerdan eficazmente 
la tradición arquitectónica del lugar. Cada sensación que cabría buscar en un 
lugar como este, es hallada fácilmente. Sin embargo, más allá de los resultados 
conseguidos, evidentemente reconocibles por su belleza resalta, una vez más, 
la utilización del concurso como plataforma ideal para el desarrollo de una 
indagación íntima y propia de cada arquitecto. 

ab.  Véase: «NORTHERN 

LIGHTS: Härlanda Kyrka» 

Hidden architecture. Consulta: 

Agosto de 2020. Recuperado 

de: https://hiddenarchitecture.

net/harlanda-kyrka-harlan-

da-church/

46. 
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LA NOBLEZA DE LOS RECURSOS
Sobre el concurso de arquitectura y la investigación proyectual.

Trayendo a colación nuevamente unas ideas de Jorn Utzon: «El trabajo 
creativo del arquitecto es de una naturaleza tan complicada que para obtener 
resultados satisfactorios son necesarios un enorme número de dibujos y 
maquetas. La mayor parte de este trabajo puede parecer inútil. [...] En vez de 
quejarse de este derroche, hay que compararlo con la derrochadora abundancia 
de la naturaleza. Le Corbusier lo expresó en estos consoladores términos: 
El trabajo del arquitecto nunca se pierde; el trabajo realizado en cada obra 
contiene algo útil para la siguiente»4. 

El trabajo del arquitecto nunca se pierde. Cada trozo de él se almacena 
paulatinamente en el acervo que él mismo construye con el paso del tiempo. 
Los concursos de arquitectura son ocasiones en las que la libertad de actuación 
y la tentativa de riesgo aumentan considerablemente. Todo ello conduce 
al arquitecto a generar unas ideas que no puede construir corrientemente. 
El concurso es la herramienta que más identifica la investigación con una 
producción profesionalizada de la arquitectura. En pos de la innovación y 
transformación evolutiva consciente de la arquitectura, si no existieran, 
deberíamos inventarlos.

EXPERIENCIA Y EXPERIMENTO
Sobre el concurso de arquitectura y la utopía.

Los proyectos de arquitectura tildados de utópicos han proliferado en diversos 
momentos de la historia normalmente debido a las crisis y los cambios 
frenéticos a los que estamos sometidos como sociedad. Aquellos, han 
impulsado el florecimiento de intervenciones arquitectónicas prácticamente 
imposibles. Este movimiento supo entenderse como un deseo de evasión o una 
ansiedad de un futuro radicalmente innovador. Alejarse de la incertidumbre 
social y cultural a través de proposiciones transformadoras suele ser el 
objetivo. Hablar de arquitectura utópica resulta bastante contradictorio, 
ya que la arquitectura, a pesar de nacer como una proyección, debe a su 
materialización casi toda su presencia. Por el otro lado, la utopía nos indica, 
desde su etimología, la identificación literal con aquello que no está en 
ningún lugar. En esta paradoja, sin embargo, es donde yace la riqueza de la 
cuestión y constituye el paradigma imposible que configura, esencialmente, 
la arquitectura utópica. En arquitectura, han sido varios los que han dejado 
de lado el arte de construir para expresar, investigar y recrear espacios 
arquitectónicos completamente imaginarios. La torre de Babel pintada por 
Pieter Brueghel podría ser un primer espécimen que aúna palpablemente 
arquitectura y utopía. Las vanguardias tienen sin lugar a dudas, este carácter 
utópico intrínseco. Sant Elia es, con creces, su exponente de mayor relevancia. 
El metabolismo japonés y las propuestas de ciudad de Archigram siempre 
vienen a colación cuando recogemos juntos estos dos términos: arquitectura 
y utopía.
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Casos

Ahora bien, reconocer, en segunda instancia, en la utopía uno de los principales 
valores del concurso de arquitectura nos obliga a precisar un poco más el 
asunto. En pos de acentuar el carácter experimental que poseen muchas de 
las propuestas presentadas a cualquier concurso de arquitectura se entiende, a 
estos mismos, como un espacio ideal utilizado por la disciplina para ensayar 
nuevas concepciones arquitectónicas y maneras de abordar un proyecto. 
Como aquel escenario condensador de nuevas y disruptivas ideas. Muchas 
veces, nociones que han marcado tiempos y épocas. Trayendo nuevamente a 
colación al arquitecto argentino Horacio Torrent, doctor por la Universidad 
Nacional de Rosario, repetimos y acentuamos esta definición: «Uno de los 
momentos donde la arquitectura culta se hace presente es el concurso. Quien 
convoca un concurso es porque requiere de una solución que no está presente 
en el repertorio conocido. Quien se presenta a un concurso es porque tiene la 
pretensión de conseguir un proyecto novedoso, original, que pueda aportar 
un avance en las ideas». Sin embargo, si bien podemos afirmar que se vuelve 
patente la relación entre utopía y concurso, no podemos asegurar que buena 
arquitectura y nueva arquitectura sean siempre sinónimos. Más cuando el 
tiempo todavía no ha pasado desde que esta nueva arquitectura, justamente, 
ha nacido. 

Comprendiendo la fiel relación entre utopía y concurso, concebir a este 
último como espacio absoluto para la investigación proyectual parece, ahora, 
obvio. Podemos afirmar, al mismo tiempo, que pensar utópicamente se vuelve 
imprescindible a la hora de encarar cualquier indagación o reflexión referida 
al proyecto de arquitectura. Para ello, concebir el pensamiento utópico como 
aquel previo a la creación de un conocimiento nuevo, se vuelve también 
indispensable. Son innumerables los casos en los que este postulado puede 
corroborarse con el correr de los años intentando darle a la utopía carácter, 
no de imposible o incoherente, sino más bien de adelantado o visionario. 
Las duplas Alisson y Peter Smithson y Ábalos y Herreros, en 1957 y 1988 
respectivamente, son generadores de dos proyectos de arquitectura que 
ejemplifican perfectamente esta idea. Estos dos pares forman parte de dos 
concursos de escala urbana. Reflejan, en su pensamiento, dos posturas que, 
reconocidamente utópicas, se entienden como reflejo de un adelantamiento de 
ideas y no de una propuesta poco real. 

En el primer caso, en un concurso desarrollado en la ciudad de Berlínac, donde 
las intenciones recaían en intentar conseguir la unión de los sectores ocupados 
por las fuerzas soviéticas y la zona ocupada por los aliados, los Smithson 
exploran unos conceptos bastante avanzados para su tiempo. Reconocen, en 
su propuesta, elementos como la movilidad y las infraestructuras, factores 
físicos y sociales derivados de las nuevas formas de vida emergentes en la 
Europa de aquellos años. Sin descuidar la necesidad en las ciudades de poseer 
unos vínculos de identidad, la estrategia principal fue la superposición de una 
nueva geometría que respetase las preexistencias, pero a la vez diese libertad 
a los nuevos movimientos  y cambios que necesitaba la ciudad moderna.

ac.  Véase: Ortega, Estel: «Ber-

lín Hauptstadt. Alison y Peter 

Smithson con Peter Sigmond». 

DPA. N. 27. 2012.
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47. 

Imagen 47. Propuesta para 

Berlín de Alisson y Peter Smi-

thson. Perspectiva aérea. 1957.
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En segundo orden, la propuesta de vivienda del estudio madrileño trataba de 
proponer soluciones para la zona de la avenida Diagonal de Barcelonaad a su 
paso por el Poble Nou, y resulta innovadora en más de un sentido. En este 
concurso, donde Kenneth Frampton, Álvaro Siza, Vittorio Gregotti, Livio 
Vacchini, Joan Busquets, Eduard Bru, y Josep Lluís Mateo, como jurados, 
dotaban de un prestigio notable al evento, este par de arquitectos trabaja con 
conceptos visionarios en escalas urbanas y arquitectónicas. El antiguo dúo nos 
adelanta, a escala macro, las que iban a ser sus más habituales herramientas 
en los siguientes años. La forma urbana moderna, la edificación en altura y la 
mixtura de usos. Indagando en el interior de estas torres el carácter utópico 
resulta aún más evidente. Basándose en diferentes estratégicas formales y 
tecnológicas, como la limitación de la forma de la vivienda a los cerramientos 
y las instalaciones, introducen la tecnología para permitir la movilidad de los 
servicios y el mobiliario.

En uno y otro caso, más o menos conocidos, surgen nuevas y originales 
concepciones arquitectónicas. El concurso es la plataforma que lo permite 
y lo incentiva. La utopía no solo aparece en nuestra disciplina a través de 
los concursos de arquitectura. Sin embargo, sí que estos últimos deben 
reconocerse como una plataforma que acrecienta continuamente el acervo. 
Indefectiblemente, se vuelven estas competencias parte de investigaciones 
proyectuales que, no solo reflejan ideas nuevas, sino que las convierten en 
motivo de estudio, cambio y reflexión. La experimentación, que encuentra 
en arquitectura su punto álgido en los concursos, se convierte en experiencia 
cuando reflexionamos sobre ella y aprehendemos cada una de las intenciones 
y argumentos que las conforman desde su generación.

PENSAR HACIA ADELANTE
Sobre el proyecto y la necesidad de reflexionar sobre el futuro.

En 1927, el afamado director austriaco Fritz Lang planteaba una realidad 
urbana caótica para el 2026 en el clásico expresionista alemán Metrópolisae. 
La famosa distopía ambientada en una ciudad-estado futurista, donde los 
habitantes se dividen en dos clases sociales diferenciadas de forma radical, 
se aleja bastante a lo que hoy, casi cien años después, podemos observar en 
nuestras ciudades. O quizás, no tanto. La arquitectura se inserta de manera 
majestuosa en la cinta, recreando la división entre el mundo subterráneo 
de los trabajadores, con arquitecturas sombrías y opresivas, y la superficie 
o la parte alta de la ciudad, dónde destaca un estilo monumental que toma 
referencias del Art Decó de los rascacielos neoyorquinos. La escuela de 
Chicago, las experiencias de Bruno Taut y los dibujos de Hugh Ferrisaf, 
manifiestamente también, son expresiones artísticas relacionadas con la 
película. Se enmarañan, entre los edificios, las avenidas y las líneas del 
tren, exaltando las ideas de movilidad y conectividad absoluta. En el mismo 
orden, es de público conocimiento que la arquitectura ha jugado un papel 
fundamental en la historia del cine desde sus comienzos y, de modo especial, 
en aquellos momentos en que la ausencia de grandes decorados y efectos 

ad.  Véase: Aguado Roca, 

María: Barcelona en el punto 

de mira (tesis doctoral). Barce-

lona. UPC. 2015.

ae.  Lang, Fritz: Metrópolis. 

1927. Futuro, año 2000. En la 

megalópolis de Metrópolis la 

sociedad se divide en dos cla-

ses, los ricos que tienen el po-

der y los medios de producción, 

rodeados de lujos, espacios am-

plios y jardines, y los obreros, 

condenados a vivir en condi-
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un gueto subterráneo, donde se 

encuentra el corazón industrial 
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especiales provocaban la adopción de entornos arquitectónicos como lienzo 
único. Por su correspondencia como artes visuales, la relación entre ambas 
disciplinas ha sido siempre muy fecunda. Metrópolis se vuelve un filme 
ciertamente oportuno a la hora de reflexionar acerca de la manera en la que 
concebimos el futuro. Más aún, en nuestro papel de arquitectos. Nos muestra, 
a manera de paradigma, una hipótesis que hoy podemos confirmar o desechar, 
o bien, valorar un poco más objetivamente. Y es que cada vez que la disciplina 
intenta responder cómo será la arquitectura del futuro, cada respuesta que 
brota no es más que eso, una hipótesis. Y podrá ser valorada recién, con el 
paso del tiempo.

Cuando a Louis Kahn le preguntaron cómo será la arquitectura dentro de 
cincuenta años y qué podemos de ella pronosticar, el maestro respondió lisa y 
llanamente: «No se puede anticipar».  Me permito citar un fragmento de una 
conversación con el arquitecto para ahondar sobre el tema. 

«Esto me recuerda una historia... la compañía General Electric me pidió que 
les ayudara a diseñar una aeronave, y el FBI tuvo que acreditarme para poder 
hacerlo. Ya tenía todo el trabajo del que era capaz de hacer, pero aun así 
podía hablar sobre la aeronave. Me reuní con un grupo de científicos en una 
mesa larga. Era un grupo muy vistoso, fumadores de pipa, encanecidos y 
con bigote. Tenían un aspecto raro, de personas muy poco corrientes. Uno 
de ellos puso una ilustración sobre la mesa, y dijo, “Señor Kahn, queremos 
mostrarle el aspecto que tendrán las aeronaves dentro de cincuenta años”. 
Era un dibujo excelente, un dibujo bonito, de gente flotando en el espacio y 
de bellos artefactos de aspecto complicado flotando en el espacio. Te sientes 
humillado. Sientes que el otro tipo sabe algo que tú ignoras por completo, 
ese tipo inteligente que te muestra algo y dice, “Este será el aspecto de una 
aeronave dentro de cincuenta años”. Inmediatamente dije, “No será así”. Y 
acercaron sus sillas a la mesa diciendo, “¿Cómo lo sabe?” Dije que era fácil... 
Si saben ustedes cómo será algo dentro de cincuenta años, lo pueden hacer 
ahora. Pero no lo saben, porque el aspecto de una cosa dentro de cincuenta 
años será el que será»5.

No se hace muy sencillo negar alguna afirmación de Louis Kahn. Si bien un 
sinfín de arquitectos intenta, día a día, concebir imaginariamente proyectos 
que puedan ser identificados con innovaciones formales o conceptos propios 
del futuro, no es tarea fácil. Ahora bien, en su papel como escenario o 
plataforma que incita el testeo y la experimentación de nuevas concepciones 
arquitectónicas, los concursos no hacen más que provocar y estimular a los 
profesionales a reflexionar sobre el tema. En este sentido, todas las ideas 
consideradas comunes o corrientes en el presente fueron, alguna vez, totalmente 
nuevas. Así como proyectar es pensar hacia adelante, por más difícil que sea 
imaginarnos cómo será el futuro, es una condición indispensable pensar en 
ello cada vez que actuamos creativamente. 
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CasosPor su capacidad para desarraigarse de casi todo conocimiento y supuesto 
previo, pero más que nada por el grado de innovación formal de las propuestas, 
casi extremo, hay algunos casos en la historia de la arquitectura que merecen 
ser destacados. En 1971, Chanéac y Claude y Pascal Häusermann y, en 1995, 
la Foreign Office Architects FOA, se presentan a dos concursos en los cuales 
exponen, a su modo, unas formas de entender la arquitectura catalogadas al 
instante, como futuristas. Este mote que peca de caricaturesco o jocoso, es 
útil para identificar, muchas veces, una arquitectura que tiene como primera 
premisa indagar acerca de formas que parecieran no identificarse ni con su 
tiempo, ni con el espacio al que pertenecen.

El 15 de julio de 1971, ocho de los nueve miembros de un jurado presidido 
por Jean Prouvé, en el que también estaban Philip Johnson y Oscar Niemeyer 
seleccionaron, entre 681 proyectos, a uno como ganador del concurso para 
el Centro Cultural del plateau Beaubourg en Parísag. El que después sería 
conocido con el nombre de Georges Pompidou. Los autores del proyecto, 
hoy ambos galardonados con el Pritzker, eran Renzo Piano y Richard 
Rogers. Para este mismo concurso, pero sin tanto reconocimiento posterior, 
Chanéac y Claude y Pascal Häusermann se presentan juntos. Pioneros en la 
renovación de las formas de la arquitectura y creadores unos manifiestos y 
unos pabellones verdaderamente disruptivos, denotan todas sus ideas en la 
propuesta que realizan. Los arquitectos optan por invadir todo el terreno y 
ordenar programáticamente el edificio alrededor de un gran vacío central 
y unos arcos estructurales que soportan y rigidizan a todo el conjunto 
volumétrico. Como algunas de sus otras propuestas, la forma del proyecto se 
caracteriza por su amorfosidad y la aparente aleatoriedad en la organización 
de las mismas. Generan una imagen abstracta y ciertamente compleja de 
generar y comprender.

Por otro lado, 660 participantes de todo el mundo se presentaron, en 1995, 
al concurso de la Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohamaah. La 
imagen seleccionada, esta vez, es aquella que representa al vencedor del 
concurso. La antigua pareja iraní-británica Farshid Moussavi y el español 
Alejandro Zaera, con el nombre de Foreign Office Architects, se consolida 
a nivel mundial a través del diseño de este proyecto. El concepto inicial del 
mismo se resumía en el intento de generar una ordenación a partir de un 
modelo de circulación, como desarrollo de la idea de hibridación entre un 
cobertizo –un contenedor más o menos indeterminado– y el suelo. La obra, 
posible sólo por los enormes avances en el diseño asistido por computadora, 
cuenta con un sistema estructural único hecho de chapas de acero plegadas y 
vigas de hormigón, que soporta al conjunto. La abundancia de muros, pisos 
y cubiertas no ortogonales, crea una sensación controlada de vértigo que 
se acentúa de manera similar en cada accesorio y detalle descentrados. La 
sumatoria de todas estas nociones configura, y esta vez llevado a la realidad, 
otro intento por indagar sobre aquellas formas arquitectónicas que reflejarían 
los tiempos venideros.

ag.  Véase: «Centre Beauborg» 
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48. 

Imagen 48. Propuesta para 

el centro cultural del plateau 

Beaubourg  de Chanéac y 

Claude y Pascal Häusermann.  

Sección. 1971.
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Tomando prestadas unas palabras más de Louis Kahn: «Cuando un hombre 
empieza a proyectar algo para el futuro, puede convertirse en un pedazo 
de historia bastante cómico, porque sólo podrá ser algo que se pueda hacer 
ahora». Contradiciendo de algún modo, en esta oportunidad, la apreciación 
del maestro, reafirmando que proyectar es pensar hacia adelante, podríamos 
decir que todo acto creativo intenta siempre, desde la arquitectura, anticipar 
qué será de nuestras sociedades.

CONCURSOS EN ÉPOCAS DE GUERRA
Sobre el concurso de arquitectura y la vanguardia.

Aunque pocos sean quienes lo reconozcan al instante, el término vanguardia 
tiene un nacimiento estrictamente bélico. Denominadas también con el nombre 
de avanzada o avanzadilla, eran aquellas tropas de una guardia que tenían la 
misión de penetrar en territorio enemigo para ocupar posiciones estratégicas 
en el campo de batalla, explorar el terreno con el fin de evitar sorpresas y 
emboscadas y, en muchos casos, sacrificarse para lograr un objetivo de mayor 
envergadura. Es esta la conceptualización que retoman los movimientos 
artísticos de vanguardia de comienzos del Siglo XX con el fin de identificarse 
como unos avanzados de la época. Sin embargo, como Carlos Martí Arís bien 
narra en Silencios elocuentes6, hay dos referencias que se suelen dejar de lado, 
pero que son aquellas que mejor describen a estos movimientos. En primer 
lugar, resalta que el fin de toda buena tropa de vanguardia es desaparecer para 
dejar paso a las tropas de mayor magnitud y, en relación a esto, la capacidad 
que tienen estos movimientos de desvanecerse justamente con el objetivo de 
instaurar una nueva tradición. En un preciso apartado, el arquitecto relaciona, 
en pos de una reflexión posterior sobre algunas tradiciones de la modernidad, 
las acepciones bélicas y artísticas de vanguardia. Esta reflexión pretende, 
en el mismo orden, entender el carácter vanguardista de los concursos de 
arquitectura.

Habiendo reflexionado sobre el perfil utópico y futurista de los concursos, 
entendiendo la necesaria mirada hacia adelante que supone cada encuentro 
con un nuevo proyecto, se hace bien simple comprender cuales hechos reúnen 
los términos de vanguardia y concurso. Como herramienta que permite con 
mayor libertad y espontaneidad testear nuevas concepciones, como plataforma 
que proyecta con una visión constante y necesaria de posterioridad y como 
instrumento que, luego de concretar su misión, desaparece y deja paso al 
proyecto y a la obra de arquitectura. Ahora bien, nos permitimos, asumiendo 
estas definiciones, resolver una nueva afirmación. Que el concurso es un 
medio y, como tal, su esencia radica en la búsqueda y consecución de un 
fin. En ello, todos estamos en relativo acuerdo. Sin embargo, en relación al 
entendimiento de todo concurso como movimiento de vanguardia, ¿hasta 
cuándo dejaremos que, en desmedro de una requerida continuidad de todas las 
experimentaciones e investigaciones que tienen lugar en cada competición, 
este movimiento de vanguardia se repliegue y desaparezca completamente 
sin dejar rastro?
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En un orden más anecdótico, pero no menos pertinente, cabría destacar 
también, que una de las secciones principales del cuerpo de vanguardia, en 
la que viajaban los magistrados, oficiales y trompeteros para llevar mensajes, 
tenía unos objetivos no menores: pedir la rendición de ciudades y castillos. 
Acaso, en una nueva suposición, ¿serán además algunas propuestas resueltas 
en concursos de arquitectura un llamado amable y anticipado a la rendición o 
pedido de caducidad de algunos modos de pensamiento? Indudablemente, se 
vuelve menester reconocer a estas competiciones como espacios donde a cada 
participante se le otorga la posibilidad de emitir unas críticas y expresar sus 
más íntegros pensamientos a través de la arquitectura.

49. 

Imagen 49. Walking city. Ar-

chigram. Fotomontaje. Ca. 

1964.
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Reflexión surgida del Atlas  

presentado en el capítulo 

segundo. Casos extraidos:  

concurso de “Vivienda y 

ciudad” de Hans Kollhoff de 

1996. Ver imágenes 50, 51 y 

52.

MEDITAR EN VOZ ALTA
Sobre el concurso de ideas.

Si los ejemplos de concursos que deterioran la imagen del mismo gracias a 
infinitas polémicas y juicios dudosos sobran, aquellos que todavía batallan 
la primacía de estos últimos y enarbolan todos los valores que un concurso 
sensible debe tener, escasean. Por este único motivo, resaltarlos y hacerse 
una pausa para poder sacar algunas conclusiones acerca de ellos se vuelve 
inexcusable. Por su perfil de predecesor y vanguardista en cuanto al anticipo 
en su localización, programa y modo de efectuarse. Pero antes que nada por 
su carácter de meditación en voz alta, el de “Vivienda y Ciudad”, de 1989, es 
uno de los concursos de los que la ciudad condal debiera estar más orgullosa. 
Tres años antes del inicio de los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad 
de Barcelona, el Colegio de Arquitectos de Catalunya organiza el concurso 
“Vivienda y Ciudad”. De carácter plenamente teórico, promocionar un 
concurso de ideas que pregonaba la noción de la vivienda como generadora 
de ciudad era, indudablemente, una declaración de intereses.  

Alberto Campo Baeza despliega, a la hora de teorizar sobre el concepto de 
“idea” unas nociones que siempre suelen ser muy atinadas. En Proyectar es 
investigar, reflexiona sobre ello de esta manera: «La idea es resultado del 
primer paso de la investigación. […] La idea es como una destilación que 
necesita, como el buen vino, un tiempo. Un tiempo que es de investigación. 
Si la idea es clara y distinta, como dirían los clásicos, todo marchará sobre 
ruedas.”7 En relación a esto, y en pos de reivindicar los concursos de idea, 
distinguir la capacidad que tienen de poner un tema sobre la mesa y fermentar 
desde allí un debate serio y enriquecedor a escalas inusitadamente grandes, 
parece lógico. 

El caso específico en el que se centra este texto propone con una anterioridad 
y una cordura —corroboradas hoy después de algunas décadas— el estudio 
de unos tópicos muy acertados. Ordenándolos según la escala de intervención 
que podríamos otorgarle, se pretenden estudiar temas tales como: nuevos 
paradigmas de ciudad y posibles reestructuraciones en el territorio de la urbe 
y sobre el tejido de la misma. La definición, continuación y jerarquización 
de vías de acceso. El poder de la vivienda como generadora y regeneradora 
de ciudad. Una revisión sobre el concepto mismo del “habitar”. Más allá 
de que, con el tiempo, todos estos temas surgieron, uno a uno junto con el 
crecimiento de la ciudad, el valor de este concurso recae en dos distinciones 
fundamentales. Una de carácter específico y otra de orden más genérico. En 
primer lugar, en haber sentado unas bases teóricas de pensamiento y reflexión 
que, además de marcar el comienzo de múltiples procesos de investigación 
proyectual referidos a los problemas concernientes, sirvió de antecedente y 
punto de partida para la solución y toma de decisiones posteriores. A saber, 
intervenciones como la continuación de la Avenida Diagonal, los parques 
del Fórum y Glorias y la generación del distrito 22@. Y, en segundo lugar, 
el establecimiento de unas directrices políticas y administrativas que, al 
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caracterizar de abierta la convocatoria de ideas y extender la invitación a 
otros lares, despliega un gesto que llama a generar un espacio franco de 
investigación y teorización sobre la ciudad. Si la idea —en palabras de 
Campo Baeza—, como un buen vino, necesita de un tiempo, y ese tiempo 
es de investigación, cada concurso de ideas resulta, como este, ser la barrica 
donde aquellas uvas comienzan a añejarse.

UNA BUENA IDEA
Sobre la idea y los concursos de arquitectura.

« […] en el imaginario de los arquitectos, el tema es importante, pero se cree 
que es poco lo que se puede aportar que sea efectivo (más allá de un puro 
interés especulativo) sobre un asunto tan subjetivo como la creación.»8

Ábalos y Herreros. Wall, Neutellings, de Geyter y Roodbeen, Christen, 
Daniel y Lieberman. Beal y Brunet. Pranlas y Collovà. Meili. Peter, Herzog 
y de Meuron. Kollhoff.  Nombres insólitos y no tanto rellenaron las planillas 
que distinguían a los finalistas del concurso de “Vivienda y Ciudad” de 
1989. Sin duda alguna, las propuestas de Ábalos y Herreros son las que nos 
llegan al día de hoy con mayor frecuencia. Pero más allá del gran número de 
estudios que supieron presentar sus planteos, de entre arquitectos invitados 
y presentados a la competición abierta, aquel exhibido por Hans Kollhoff, 
desplegaba unos dibujos que aun hoy resaltan por su claridad y síntesis gráfica 
y conceptual. Desde la noción primigenia de generar un proyecto urbano que 
parta exclusivamente de la arquitectura y las necesidades por las que esta 
última surge, genera unos gráficos que nos permiten, aun hoy, valorar algunos 
conceptos referidos a la idea arquitectónica. 

Una de las múltiples acepciones que solemos otorgarle a la noción de idea 
es aquella que la identifica como síntesis. Si bien no comprende, ni de 
cerca, el concepto en su totalidad, sí que nos sirve como puntapié inicial 
para demostrar su importancia en la arquitectura. Y más precisamente, en 
los concursos de arquitectura. A partir de tres imágenes presentadas por el 
arquitecto inglés Hans Kollhoff, se pretende estudiar una de las múltiples 
aristas de este concepto. Y es que para comprender la relevancia de toda idea, 
primero debemos tener en claro que el dibujo es la herramienta indispensable 
que, en arquitectura, nos traduce dicha la idea en hecho. Cuando estudiamos 
una idea, en efecto, estudiamos la representación de la misma. O bien, la 
capacidad que tuvo el sujeto para transmitirla efectivamente. 

En contraposición a las grandilocuentes propuestas presentadas por sus 
pares, el inglés presenta un proyecto que trabaja desde la arquitectura. En 
una intervención que destila realidad, se aferra a la trama existente y logra 
conciliar las tensiones del tejido del ensanche y la inclinación prominente 
de la avenida. De la misma manera, sin renunciar a la vivienda, genera 
un zócalo de programación terciaria que se vincula morfológicamente a 
la ciudad. Despliega, a partir de allí, unos bloques en torre que absorben 
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Imagen 50.  Propuesta para el 

concurso de “Vivienda y ciu-

dad” de Hans Kollhoff. Plani-

metría. 1996.

Imagen 51. ropuesta para el 

concurso de “Vivienda y ciu-

dad” de Hans Kollhoff. Plani-

metría aérea. 1996.

Imagen 52. Propuesta para el 

concurso de “Vivienda y ciPu-

dad” de Hans Kollhoff. Axono-

metría frontal. 1996.

50.

51.

52. 
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el programa habitable separándolo del caos de la ciudad, dotándole de las 
mejores condiciones ambientales y logrando, a través de su caracterización 
morfológica, dotar de un carácter ciertamente personal a cada manzana. Tres 
imágenes son suficientes para, desde aquí, comprender la particularidad 
de este proyecto. Algunas décadas después, los gráficos de Kollhoff tienen 
la misma vigencia. Dos planimetrías horizontales que seccionan la ciudad 
a diferente altura y una axonometría que, en su frontalidad resalta las 
condiciones del sitio, son suficientes para comunicar fiel y contundentemente 
la esencia del proyecto a partir de las aptitudes de una idea. Una planta, a 
nivel de las manzanas regulares del ensanche de Cerdá, resalta la concepción 
de un primer podio de cuatro niveles que responde y macla las dos tramas que 
se encuentran en el sitio. Una segunda, a una altura superior, refleja las torres 
que surgen a partir de la quinta planta, absorbiendo las viviendas propuestas. 
Refleja, en cada una de ellas, el trabajo formal que las individualiza a través de 
la identificación y manifestación de las particularidades de cada manzana. Por 
último, una perspectiva axonométrica frontal, paralela a las vías ortogonales 
del ensanche, resalta la tendencia diagonal de la avenida, reconociendo 
las preexistencias del sitio. Y confirma a quien intenta interpretarlas, las 
especulaciones realizadas a través de las dos primeras imágenes.  

En un escenario donde el tiempo de revisión de cada propuesta por parte 
del jurado no suele estirarse demasiado, la contundencia de una idea y la 
manera en que aquella se da a conocer adquieren —lamentablemente— una 
relevancia casi extrema. El ejemplo previo nos permite analizar una de las 
tantas estrategias utilizadas a la hora de comunicar un proyecto. Una vez más, 
citando a Campo Baeza: «La historia de la arquitectura, lejos de ser solo una 
historia de las formas, es básicamente una historia de las ideas construidas. Las 
formas se destruyen con el tiempo pero las ideas permanecen, son eternas.»9 
Entender la relevancia de que una idea o concepto rija cada propuesta 
arquitectónica parece —a pesar del sinfín de acepciones que podemos darle 
a la palabra— un postulado suficientemente comprendido y generalizado. 
Las ideas que dan iniciación a la arquitectura son nociones complejas. La 
complejidad —que no es complicación— es esencia de toda idea. Idea como 
síntesis y recapitulación de todos los elementos y componentes precisos que 
acuden  al complejo proceso proyectual. Comprender así, que en los concursos 
de arquitectura este fenómeno tiene un protagonismo efectivamente más 
esencial resulta, evidentemente, significativo. 

LOS CALCETINES DE LOCKE
Sobre el concepto de autoría y el paso del tiempo. 

Si hay algo por lo que la oficina de arquitectura Batlle y Roig se caracteriza 
es por abarcar, desde el año 1981, casi todos los ámbitos de la disciplina. 
Por más diferentes que se conciban: paisaje, medioambiente, planeamiento, 
urbanización y edificación. Si hay algo que esta breve reflexión intenta omitir 
es la diversidad. Porque ponemos en el centro de la discusión unas imágenes 
bien similares, nacidas desde una captura bastante parecida, para un concurso 
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Imagen 53.  Propuesta de más-

ter plan para el Camp Nou de 

Batlle y Roig. Planimetría aé-

rea. 1996.

Imagen 54. Propuesta para 

el Nou Camp Nou de Batlle y 

Roig. Planimetría aérea. 2015.

53. 

54. 
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prácticamente idéntico, en el mismo lugar y expuestas por un único estudio. 
Batlle y Roig supo, con diecinueve años de distancia resolver, airosamente, un 
mismo proyecto de arquitectura. El tiempo es un factor fundamental que, en 
la historia de la arquitectura, ha tenido un sinfín de papeles e interpretaciones. 

El filósofo inglés John Lockeai propuso una vez una escena referida a un 
calcetín favorito al que le sale un agujero. La reflexión tornaba acerca de si 
el calcetín podría aún ser el mismo después de que se aplicara un parche en 
él. De ser así, ¿podría entonces seguir siendo el mismo calcetín después de 
que se le aplicara un segundo remiendo? ¿Podría, en efecto, seguir siendo 
el mismo calcetín varios abriles más tarde, incluso después de que todo 
el material del calcetín fuera reemplazado por parches? En este sentido, a 
sabiendas de las extraordinarias coincidencias que manifiestan estas dos 
imágenes, nacidas desde una captura bastante parecida, para un concurso 
bastante idéntico, precisamente, en el mismo lugar, ¿podrá un despacho de 
arquitectura seguir siendo el mismo casi veinte años después? Y la pregunta 
se extiende, dejando de lado los nombres propios, a cualquier oficina de 
arquitectura contemporánea con el fin de descubrir algunas modificaciones 
esenciales que alteraron consigo el concepto mismo de la “autoría”.

LOS ARTESANOS
Sobre el concepto de autoría y los despachos de arquitectura contemporáneos.

Los concursos de arquitectura tienen la formidable capacidad de poner, 
inmediatamente, en boca de todos a arquitectos y estudios de arquitectura 
que, hasta antes de decidir formar parte de la competición, eran simples 
estudiantes o novatos del rubro. Al mismo tiempo, tienen la facultad de 
confirmar en el tiempo a dichos personajes. O pueden negarles, de igual 
forma, a estos mismos, toda nueva posibilidad de notoriedad. En relación 
a ello, incontables despachos de arquitectura han comenzado su camino en 
el ambiente profesional delineando entre dos o tres colegas unas escuetas 
planimetrías cargadas de intenciones y dignos propósitos para ganar un 
concurso. De estos, una considerable cantidad se han transformado, con el 
paso del tiempo, en estudios caracterizados por unos complicados sistemas 
de actuación cuantiosa y pluridisciplinaria. En pos, muchas veces, de un 
abordaje más complejo de las ideas para la evolución positiva y creativa de 
las mismas. Y, muchas otras, en favor de unas propuestas arquitectónicas cada 
vez más alejadas de la esencia del pensamiento que cada arquitecto pretendió 
transmitir en sus comienzos. 

Lars Lerup relaciona esta evolución directamente con el tema de la “autoría”. 
«La educación deshace, de un modo lento pero seguro, todas las formas de 
autoridad, habilidad y autoría. Los arquitectos, aunque todavía ciegos por 
el estrellato, se están uniendo a “proyectistas” para trabajos en equipo que 
producen proyectos sin claro pedigrí ni un único origen. Aunque todavía bajo 
el cartel de un solo arquitecto estrella, todo el mundo sabe que el estudio 
se ha convertido en una nebulosa cuyos trabajos internos son tan complejos 
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Casos

y dispersos que el autor ha muerto en todos sus intentos y propósitos.» 
Cualquiera sea el caso, siempre en favor de una controlada complejización 
de las ideas y el quehacer arquitectónico, resulta menester resaltar la 
delgada línea que separa unos estudios de arquitectura diversificados, pero 
conscientes de la realidad sobre la cual trabajan, de unos fabriles despachos 
de dimensiones incontrolables y producción comercial en serie. En una 
evidente analogía con las ideas de William Morrisaj podríamos, salvando las 
distancias y comprendiendo los paralelismos, preocuparnos nuevamente por 
intentar preservar las artes y oficios medievales abominando de las modernas 
formas de producción en masa.

NO APTO PARA TODO PÚBLICO
Sobre los concursos cerrados.

En situaciones estándar, lo que cabe esperar de un concurso es poder recoger 
en cada presentación exhibida una determinada idea capaz de generar, desde 
su lógica, una opción proyectual específica y posible. La banalidad del 
resultado y las dudas y polémicas germinadas sobre el desarrollo de un sinfín 
de concursos nos indican que todavía precisamos numerosos esfuerzos para 
acabar de exorcizar los viejos fantasmas del pasado. Los mismos que, desde 
hace tanto tiempo, han disociado los términos cultura y administración. 

Los concursos cerrados de arquitectura suelen ser una fórmula que anuncia, 
desde el inicio de su concepción, un resultado que no siempre es el esperado. O 
si, por quienes, conscientemente, lo diagraman. Las cualidades fundamentales 
de todo concurso debieran recaer en la democratización de oportunidades 
y en la creación de una plataforma limpia donde la experimentación y la 
investigación proyectual encuentran su punto álgido. Ahora bien, estos 
fenómenos, no aptos para todo público, dinamitan la noción de encuentro 
esencial en este tipo de reunión y dilapidan una inmejorable oportunidad para 
la reflexión y la revisión de una ciudad o una parte de ella. Excusas tales como 
la falta de tiempo, el exceso de burocracia y la necesidad de una vara mínima 
de nivel alcanzado suelen atenderse de un lado del mostrador. La necesidad de 
tener un espacio ciudadano donde se pueda expresar libre y críticamente cada 
opinión existente sobre un tema debería, entonces, ser el argumento mediante 
el que cada sociedad luche para obtener la seguridad de que todo proyecto de 
arquitectura colectivo será resultado de un concurso libre y abierto. 

Ahora bien, en contraposición al texto anterior, es deber también reconocer 
la capacidad de impulsión intrínseca de todo concurso de arquitectura. 
Como plataforma de despegue y escalera rauda al estrellato, el concurso 
siempre ha generado un consistente patrón. El más peculiar de todos es, 
indudablemente, el caso de la dupla de Aino Marsio y Alvar Aalto. En lo 
que sería el empujón definitivo del arquitecto en su carrera americana, el 
concurso del pabellón finlandés en Nueva York del año 1939k sobresale a 
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la hora de retratar lo expuesto al inicio. Luego de unos años en los que las 
competencias arquitectónicas no habían sido, ni mucho menos, tierra fértil, 
la pareja se presenta casi furiosamente a dos competiciones similares. En 
1937 y 1939 se celebran los respectivos concursos para los pabellones de las 
exposiciones internacionales celebradas. En el primero, en París, la pareja 
obtiene los dos primeros premios. En el segundo, para acabar de dar el salto 
que terminarían dando, se hacen con los tres puestos del podio. Alejándose del 
estilo internacional y realizando una arquitectura que podría tender más hacia 
el organicismo, realiza una síntesis perfecta entre la arquitectura moderna y 
una arquitectura más anónima, fruto de la propensión finlandesa por el mundo 
vernáculo. De un modo u otro, el concurso se convierte, en ocasiones, en el 
trampolín más eficiente a la hora de entrar en escena. Ser cuidadoso y atender 
siempre la profundidad del lago al que estamos brincando no debiera ser una 
cuestión secundaria.

55. 

Imagen 55.  Croquis del Pabe-

llón finlandés de Nueva York de 

Alvar Aalto. 1939.
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ANTÓNIMO DE AUTOR
Sobre el concurso de arquitectura y el anonimato.

El de la autoría es otro de los temas que, controversial como tal, pone en jaque 
unas concepciones, muchas veces consentidas, —o pasadas adrede por alto— 
de los concursos de arquitectura y de la arquitectura como tal. Mies van der 
Rohe y Bernard Rudofsky, además de ser palabra completamente autorizada 
resultan, después de un breve intento de aproximación al tema, dos autores 
que llegan a la misma conclusión recorriendo unos caminos bien diferentes. 
Permitiéndonos citar sus palabras nos consentimos también, a compartir 
su pensamiento. En palabras de Mies: «Los templos griegos, las basílicas 
romanas y las catedrales medievales son significativos para nosotros como 
creaciones de toda una época, más que como obras de arquitectos individuales. 
¿Preguntamos los nombres de sus constructores? ¿Qué significado tiene la 
personalidad casual de sus creadores?»10. Y citando a Rudofsky: «La historia 
de la arquitectura tal como la conocemos ha sido igualmente tergiversada en el 
plano social. Equivale a poco más que un “quién es quién” de los arquitectos 
que celebraron el poder y la riqueza; a una antología de edificios de, por y para 
los privilegiados, sin alusión alguna a las casas del pueblo»11. Reflexionando 
acerca del anonimato que ostenta cada una de las piezas arquitectónicas 
reconocidas y apropiadas por las civilizaciones clásicas dentro de la historia 
ortodoxa, en el primer caso. Y revisitando las concepciones oficiales y 
comerciales que rigieron y dirigieron el estudio histórico de la arquitectura, 
en el segundo caso. Ambos autores coinciden en que la buena arquitectura 
tiende al anonimato. 

La intención de esta pequeña indagación es poner el foco en dos ideas 
principales. Al menos, su planteo e introducción. En primer lugar, la 
asimilación de la noción de arquitectura anónima a una comunal y colectiva. 
En segundo lugar, y como reflexión surgida del análisis del primer postulado: 
las cualidades comunales y colectivas de la arquitectura como aquellas que 
le han dado vida a la arquitectura misma y, a su vez, aquellas a las que tiende 
constantemente. 

Por un lado, se vuelve necesario entender que el anonimato en arquitectura 
puede ser concebido por un estudio historiográfico segregacionista pero, la 
mayor cantidad de veces, es resultado de un proceso colectivo y comunitario que 
escinde automáticamente toda noción cercana a la autoría. El siempre polémico 
Rem Koolhaas ilustra bien convincentemente este tema. «La Grandeza es 
impersonal: el arquitecto ya no está condenado al estrellato. Incluso cuando 
la Grandeza entra en la estratosfera de la ambición arquitectónica […], puede 
alcanzarse tan solo a costa de renunciar al control, a costa de la transformación. 
La Grandeza implica la existencia de una red de cordones umbilicales con 
otras disciplinas cuya actuación es tan crítica como la del arquitecto: como 
escaladores de montañas unidos por cuerdas salvavidas, los creadores de 
Grandeza son un equipo (una palabra no mencionada en los últimos cuarenta 
años de polémica arquitectónica)»12. Conjuntamente con la inserción de la 



131EUREKAPROYECTO

idea de “equipo”, retomando una vez más la Arquitectura sin arquitectos de 
Bernard Rudofsky podemos reconocer, también, la relevancia del concepto 
de arquitectura comunal o colectiva. Al principio, era un arte producido no 
por intelectuales o especialistas sino por una actividad espontánea y continua 
de todo un pueblo con una herencia común. Denominada también vernácula, 
espontánea, indígena o rural dependiendo del caso, todo autor en sus cabales 
reconoce que los primeros indicios de arquitectura fueron de este tipo. Y, 
por todo ello, anónima. Carente de toda autoría. Por motivos verdaderamente 
distintos, en la contemporaneidad volvemos a atravesar una época donde 
la disciplina tiende hacia el mismo lugar. El tamaño de las intervenciones 
modernas, la transformación paulatina de oficinas en talleres transversales 
de arquitectura, la obsolescencia de despachos piramidales y la fundación 
intensiva de equipos comunales, la inclusión casi obligada del o los usuarios 
durante el proceso de diseño, la interdisciplinariedad de los grupos de trabajo, 
la creación masiva de colectivos de arquitectura y la tendencia hacia una 
mirada retrospectiva de los originales maestros de la disciplina. Todos eventos 
que aumentan cuantiosamente día a día y van socavando la importancia dada 
a la autoría durante los últimos años de la historia de la disciplina. 

56. 

Imagen 56.  Erik Gunnar As-

plund en su estudio. Ca. 1920.
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La arquitectura nació anónima y acabará siendo anónima. Sin ánimos de 
menospreciar la noción de autor por completo, y reconociendo el trabajo 
arduo que muchos de ellos han hecho para llegar donde se encuentran el día de 
hoy, sí que es necesario comprender una posible e inminente prescripción del 
término. Por el contrario, cabría la imputación hacia todos aquellos fabriles 
estudios de arquitectura donde el poder de la firma y el peso de la autoría aún 
cuentan con un baluarte significativo. Aquellos sitios donde el trabajo de una 
innumerable cantidad de estudiantes y novatos arquitectos —y no tanto—, 
además de hacernos acordar a unas escenas de Playtimeal de Jacques Tati, 
sostiene desde las sombras, la máscara que luce el director de la orquesta. 
Bastiones del trabajo informal y la lucha descarada por unas líneas más en 
un currículum con la excusa de un aprendizaje invaluable. Plataformas en 
las que infinitos proyectos de arquitectura, no solamente no son concebidos 
por quien los firma sino que, ni siquiera están cerca de ser ojeados por ellos. 
Reflejan, cada uno,  junto a unas embarazosas contrariedades que varias veces 
preferimos omitir, la caducidad de la idea de autor. El concurso de arquitectura 
despliega un papel fundamental en este embrollo. Paraíso del anonimato, el 
proceso le quita toda referencia a la autoría y aboga por una arquitectura 
anónima y de calidad. Los concursos son el antónimo del autor. 

VERDADEROS ANCESTROS O CURIOSIDADES TEMPORALES 
Sobre la representación en arquitectura.

Ricardo Bofill Leví es un personaje, como menos, singular. Fundador de 
su taller de arquitectura, por los años sesenta llegó, inclusive, a dirigir dos 
películas. Aunque la ocasión no sea montada precisamente para reconocer 
la carrera de este hombre, parece de igual manera, la situación ideal para 
disponerlo en escena. Y es que con más de dos décadas de diferencia, el 
arquitecto y su taller han participado de dos concursos verdaderamente 
similares. Corría el año 1988, cuando en el Concurso del Anillo Olímpico 
de Montjuic, logró ser valorado por la aportación cultural de sus propuestas. 
Corría el año 2015, cuando fue elegido como finalista del concurso que buscaba 
la mejor propuesta para el proyecto conocido como Nou Camp Nou. Más 
allá de las innumerables aristas políticas que, conocidas por todos, recayeron 
sobre ambos concursos, el Taller de Bofill se mantuvo siempre presente. Poner 
una propuesta al lado de la otra resuena y genera un sinfín de apreciaciones 
posibles en este ejercicio comparativo. Más diferencias que similitudes se 
presentan inmediatamente al emparejarlos pero hay una noción que, sin tener 
que ver tanto con Bofill y con sus propuestas, se destaca inmediatamente. 
Fueron veintitrés años en los que la arquitectura varió incansablemente y, 
junto con ella, la forma en la que era representada.

Los parecidos en las imágenes seleccionadas no son resultado de ninguna 
coincidencia. Es el sinnúmero de semejanzas fácilmente apreciables lo que 
nos permite poner el foco, mientras emparejamos estos dos retratos, en 
aquello que las diferencia verdaderamente: las técnicas de representación 
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57. 

58. 

Imagen 57.  Propuesta del Nou 

Camp Nou del estudio de Ri-

cardo Bofill. Render. 2015.

Imagen 58. Propuesta para el 

Anillo Olímpico del estudio de 

Ricardo Bofill. Perspectiva aé-

rea. 1988.
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utilizadas. Y es que, de partida, sabemos que ambas poseen como más íntimo 
creador a la mismo autor y que los proyectos en cuestión también contienen 
innumerables aristas en común. Que ambas tomas buscan incidir en la mirada 
del receptor mostrando una misma forma de entender la arquitectura. Que lo 
esencial en cada una de ellas pasa más por el hecho de transmitir eficazmente 
la relación entre arquitectura y ciudad y pretenden no detenerse solo en el 
objeto arquitectónico. 

Más allá de lo bien o mal utilizadas que hayan sido las herramientas gráficas 
en los casos seleccionados, las referencias se vuelcan todas, como no podía 
ser de otra manera, hacia una cuestión que se aborda, a veces por demás 
vehementemente, en cualquier espacio perteneciente a la disciplina. El paso 
del tiempo y la evolución de las técnicas de representación llevan consigo 
una marcha que no le es para nada ajena a la arquitectura misma.  Que si el 
dibujo mecánico nos otorga la posibilidad de reflexionar mientras se lleva a 
cabo y si el dibujo digital nos quita, desde su inmediatez, el tiempo necesario 
para repensar lo proyectado. Si el primero da rienda suelta a la creatividad 
proyectual y si el segundo nos limita cada vez que lo utilizamos en momentos 
inadecuados del proceso. Si el primero da, más frecuente que aisladamente, 
lugar al error y a la confusión, mientras que el segundo nos permite precisar, 
con mayor antelación, algunas realidades. Si uno inhibe al proyecto de 
evolucionar en cuanto no crezca la capacidad artística del diseñador y si 
el otro facilita algunos procesos geométricos de complejidades realmente 
elevadas. En fin, como si el tiempo y la inmediatez fueran camaradas o 
disidentes dependiendo del lado de la mecha en el que nos encontremos 
al momento de entablar la discusión. El papel de los dibujos mecánicos y 
digitales, la graduación cuantitativa de ellos dentro de un proceso proyectual 
y el momento y la proporción en los que cada uno deben ser incluidos son 
tópicos que no suelen dejar mudos a aquellos que forman parte del ambiente 
académico de la arquitectura.

Sistemas de representación en la UCSF, en Posadas, Argentina. Representación 
gráfica en la UNR, en Rosario, Argentina. Dibujo en la UBA, en Buenos Aires, 
Argentina. Medios y técnicas de la expresión en la UDELAR, en Montevideo, 
Uruguay. Medios de observación y expresión en la UD, en Santiago de 
Chile, Chile. Expresión formal en la UACH, en Valdivia, Chile. Taller de 
formación y representación en la UC, en Santiago de Chile, Chile. En España: 
Expresión gráfica. Las técnicas de representación repletan, manifiestamente, 
unas significativas cantidades de tiempo y espacio en los planes de estudio 
que conforman la educación arquitectónica media básica. Bien podríamos 
además, desde estos mismos inicios, intentar reflexionar sobre su verdadera 
utilidad y modos de uso.

En La mano que piensa, Juahani Pallasmaa nos ofrece una definición que 
nos permite dar un paso hacia adelante en esta reflexión. «Las herramientas 
evolucionan gradualmente mediante un proceso de pequeñas mejoras, mediante 
el uso y el rechazo. Las mejores herramientas son resultado de una evolución 
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anónima atemporal y las herramientas de diseño especialmente identificables 
normalmente quedan como curiosidades temporales que no pasan a formar 
parte de los verdaderos ancestros de la herramienta»13. Entendiendo a cada 
técnica también como una herramienta, o bien, al conjunto de técnicas de 
representación como una, nos tocaría preguntarnos si aquellas que utilizamos 
al día hoy, concienzuda o indiscriminadamente, a las que hoy damos mayor 
o menor relevancia, se convertirán en un futuro —como el autor finlandés 
lo presenta— en verdaderos ancestros de dichas técnicas o en simples 
curiosidades temporales dentro de la vorágine evolutiva de la arquitectura.

EL «PODER» DE LA REPRESENTACIÓN
Sobre la representación y algunas injusticias.

«Los elefantes generalmente se dibujan más pequeños que su tamaño natural, 
pero una pulga siempre es más grande.»14  Jonathan Swift. 

El poder que acarrean consigo la representación y la comunicación en la 
vida contemporánea no plantea discusión alguna. El epigrama anterior de 
Jonathan Swift, con más simpatía de lo normal, nos permite ilustrarlo. Cada 
ideología, doctrina o forma de pensar, lleva consigo unos sistemas y normas 
que se aplican indiscriminadamente con el fin de persuadir y transmitir una 
idea bien clara. La publicidad moderna emerge como claro ejemplo. En la 
arquitectura, la cuestión no varía. Durante los siglos barrocos el concepto 
ya echaba suficientes raíces como para identificarlo cómodamente. En los 
concursos de arquitectura, inclusive, la situación se intensifica y toma unos 
valores que, como menos, deberían llamarnos la atención. Y es que el tema, 
muchas veces ya tópico, de la representación arquitectónica, incrementa y 
manifiesta, mediante su observación desde el fenómeno de los concursos, 
unas injusticias de las que la institución prefiere, muchas veces, no hablar o 
hacer la vista gorda.

Despachos casi industriales de arquitectura con innumerables estudiantes 
que se desvelan incansablemente para conseguir, a tiempo, un producto final, 
sin recibir sueldos acordes. Jornadas de prácticas laborales inhumanas en 
complicidad evidente entre despachos y universidades. Fastuosas cantidades 
de dinero invertidas en empresas constructoras de realidades, como menos 
dudosas, a través de renders e imágenes hiperrealistas. Jurados, capaces o 
no, obnubilados por primeras impresiones posibles de lograr, únicamente, a 
través de unos medios económicos poco accesibles. Despachos de arquitectura 
que, en vez de generar un sistema de representación coherente surgido de su 
forma de entender la arquitectura, crean una marca registrada que permita 
sacar ventaja de la ausencia del anonimato a la hora de la evaluación final. 
Elevación casi a niveles sagrados de la arquitectura de la imagen que deja 
de lado, per se, a aquella de la idea, del concepto, de la tradición, de la 
función y la identidad. Políticas organizaciones y corporaciones enarbolando 
e identificando como superiores, retratos montados por sobre ideas muchas 
veces infactibles de transmitir mediante imágenes de alto impacto. Montajes 
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ilusorios de realidades naturales inexistentes en medio de ciudades formadas 
por elefantes de hormigón. Al final, la exaltación comercial de la arquitectura 
y el deterioro de la arquitectura misma. Si bien este trabajo de investigación 
no pretende resolver, ni remotamente, ninguno de estos problemas, sí que 
procura exponerlos y dejarlos, de alguna manera, exteriorizados. 

LA MUCHACHA DEL RENDER 
Sobre la representación en los concursos de arquitectura.

El texto anterior nos plantea dos caminos bien distintos por donde transitar 
nuestro recorrido profesional. Si bien utiliza unos extremos conocidos como 
herramienta para demostrar un punto, deja en claro unas formas bien diferentes 
de hacer y pensar arquitectura. Unos modos a los que podemos adherir o 
de los que podemos huir en cada decisión tomada y por tomar. Sabiendo 
que cada técnica de representación conlleva consigo unas formas de pensar y 
unas ideas específicas que transmitir, nos es relativamente fácil ejemplificar 
nuestro pensamiento. En una acera: unas axonometrías en blanco y negro, de 
pureza extrema, resaltan las decisiones formales que conlleva un proyecto; 
unas secciones perspectivadas, en su detalle casi exagerado, promueven una 
revisión constructiva del edificio; unos collages que en su carga esencial se 
llevan consigo, a todas partes, la identidad de un sitio. Del otro lado: unas 
imágenes hiperrealistas repiten, una vez tras otra, los mismos archivos .png 
donde los recortes de siempre rellenan un espacio carente de reflexión e ideas 
subyacentes. Nadie se sorprendería si un atardecer con unos colores bien a 
tono con los materiales elegidos para el proyecto —con no mucho más que 
un clic de análisis— y una bandada de pájaros a lo lejos completan la escena. 

Lejos de nos encontramos de querer exaltar las axonometrías, las secciones 
y los collages y, lejos también, de denostar rematadamente la industria de 
las visualizaciones contemporáneas. Es menester, sin embargo, rever los 
métodos, procesos e ideas que se esconden, consciente o inconscientemente 
detrás de cada técnica de representación arquitectónica. La herramienta, por 
sí misma, no posee ninguna carga de positividad o negatividad. Quiénes las 
usamos y el modo en que lo hacemos, sí que denota algunas otras cualidades. 
Entender esto último y comprender a su vez que, en sus inicios, cada técnica 
imaginada fue resultado de un modo de querer concebir lo representado, 
puede ser un buen estrado del que partir cada vez que reflexionemos sobre lo 
propio o queramos, más prudentemente, definir unas formas de comunicar un 
proyecto. 

De espaldas, con el brazo derecho levantado, con su dedo índice señalando 
siempre algún punto incierto. Con su pie diestro bien apoyado y el talón contrario 
dejándose ver apenas. De cabello oscuro, cuidadosamente despeinado. Las 
suelas de sus zapatillas blancas contrastan con todo el negro del resto de 
su vestimenta. Un bolso marrón, de algo que parece ser cuero, cuelga de su 
hombro izquierdo. La chaqueta y los pantalones arremangados. En actitud de 
camino y encuentro. Sin ver su rostro, podríamos decir que sonríe. Una figura 
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que así descripta puede recordar a alguna labor de espionaje se convierte, al 
momento en que reconocemos su fondo conformado por pequeños cuadritos 
blancos y grises, en un retrato bien conocido para aquellos que frecuentan el 
mundo de los concursos de arquitectura. La muchacha del render. 

La concepción de una arquitectura para la gente y, en especial, para una 
sociedad bien concreta, es una de las facultades que la representación 
arquitectónica ha ido perdiendo con el correr del tiempo. La masividad y 
repetición incansable de las escalas humanas utilizadas en las visualizaciones 
arquitectónicas son un ejemplo, casi cómico pero tangible, del extremo al 
que la situación ha llegado. Quizás, para hacerse famoso en arquitectura —
si ese fuera el objetivo— simplemente baste con vestirse de unos colores 
bien contrastantes, adoptar una posición bastante común, capturarse en una 
fotografía, recortarse precisamente en Photoshop, guardar el archivo como 
humanscale.png, subirlo a las redes y esperar que nuestros colegas hagan el 
resto del trabajo.

SILENCIO Y VÉRTIGO
Sobre la importancia del dibujo sensible.

En una charla ofrecida a los docentes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo Universidad Nacional de Tucumán, el arquitecto argentino 
Eduardo Sacriste hablaba así: «El dibujo es un medio y no un fin. Su práctica 
nos debe causar placer. Si para alguno el dibujo es un sacrificio y no le da 
satisfacción, debe dejar la carrera […] No debe olvidarse que todo lo que se 
hace ha sido previamente elaborado en la mente. El dibujo debe tener calidad 
y precisión»15. Se enuncian, concluyentemente, tres postulados: que el dibujo 
es un medio, que su práctica debe causar placer y que lo que se dibuja debe 
ser elaborado con anterioridad en la mente.  Los concursos para el Prat Nord 
en 2008 y para el edificio de l’Illa Central Badalona en 2010 muestran, en 
su conjunto, pero especialmente en estas dos propuestas, la relevancia del 
dibujo sensible a la hora del planteamiento de una idea en arquitectura. Y, 
por supuesto, su adhesión fiel a los tres postulados expresados por Eduardo 
Sacriste.

Si hay un gráfico que se encuentre cargado de intenciones en arquitectura es, 
ciertamente, aquel que proviene del dibujo sensible. A mano alzada o con 
los instrumentos de rigor necesarios. Con exceso de color o con una simple 
lapicera. Con la más eminente técnica artística o con la resignación de una 
habilidad un tanto aprendida por obligación. Lo cierto es que, en cada una 
de las ilustraciones estudiadas, somos capaces de identificar unos trazados 
que bien podrían entenderse como la esencia del proyecto presentado. O una 
síntesis de él. Del croquis de la propuesta de Manuel de Solà-Morales, se 
deducen algunos conceptos bien claros que después se terminan haciendo 
proyecto. Un reconocimiento profundo del sitio donde se implanta, un ímpetu 
acentuado que apuesta al crecimiento plurifuncional del Prat, la idea del vial 
como estructurador y guía de dicho crecimiento, una omisión de la manzana 
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como generadora y organizadora de la ciudad tipo. En el mismo orden, la 
imagen presentada por aSZ Arquitectes, prevé algunas nociones factibles de 
observar plasmadas en las imágenes finales de su proyecto para l’Illa Central 
de Badalona. Una evidente preocupación por las altimetrías da cuenta de la 
reflexión transitada para la consecución de los volúmenes finales. Núcleos 
verticales y estructuras portantes corren con la misma suerte. La indiscutible 
geometrización de la imagen coincide con la precisa resolución morfológica 
del edificio. El vacío observable en gran parte de la ilustración responde, a 
su vez, al gran espacio público planteado como fuelle entre el proyecto y la 
ciudad que lo circunda. 

La versatilidad del croquis no la da ninguno de los instrumentos que, en 
arquitectura, compiten con él. Su flexibilidad y velocidad de ejecución, 
enriquecen indudablemente a la técnica. Ahora bien, no parece descabellado 
pedir que intentemos —en pos de una vuelta hacia la artesanía del proceso 
proyectual— concebirlo como una necesidad, más que como una mera técnica 
de representación. Admitimos que el croquis se convierte en una de las 
herramientas más nobles dentro del espacio creativo arquitectónico cuando 
comprendemos que es la única que responde con madura fidelidad a los dos 
momentos de mayor complejidad de todo proceso proyectual. El silencio de 
una hoja en blanco y el vértigo adrenalínico provocado por el nacimiento de 
una idea. 

COLLAGE Y DECOLLAGE
Sobre el collage y la arquitectura.

Quizás nunca terminemos de saber con certeza quién fue el creador del 
collage dentro del contexto del arte. Si fue Braqueam en 1899 o Picassoan en 
1912, no importa mucho. Una empresa similar, pero aún más difícil, podría 
ser identificar cuál de todos aquellos primeros artistas identificados con el 
dadaísmo concibieron el fotomontaje por primera vez. Tampoco importa 
demasiado. Por el contario, sí que viene al caso entender como estas técnicas 
de representación tuvieron un papel fundamental a la hora de comunicar 
ideas arquitectónicas durante algunas décadas. En una, no tan aventurada, 
hipótesis podríamos afirmar que el collage y sus derivados fueron una de 
las herramientas que acompañaron al arquitecto en el camino que recorrió 
para despegarse, de algún modo, de la representación analógica del proyecto 
y volcarse, casi indefectiblemente, a su comunicación digital o virtual. Las 
tres imágenes seleccionadas son reflejo de este tiempo en el que la paleta 
de elecciones a la hora de representar un proyecto era tan variada como 
indefinible. MBM, Mateo y EMBT manifiestan, a su modo, tres formas bien 
diferentes de entender la arquitectura y su representación, en los concursos 
para la restauración del Mercado del Born en 1999, para el Centro de 
Convenciones Internacionales en 2004 y para la Biblioteca provincial en el 
Parque de la Ciudadela en 2011.

El escritor argentino Jorge Luis Borgesao suele, en algunos ámbitos, ser 
reconocido como devoto nihilista. Una definición en la que puede intuirse 

am. Georges Braque. 

Pintor y escultor francés. 1882 

– 1963.

an.  Pablo Picasso. Pintor y es-

cultor español. 1881 – 1973.

ao.  Jorge Luis Borges. Escritor 

argentino, 1899 – 1986.
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algo de esta caracterización, nos viene muy a cuento para desarrollar una 
de las ideas de la presente argumentación. «La imaginación está hecha de 
convenciones de la memoria. Si yo no tuviera memoria no podría imaginar.» 
El collage y la arquitectura comparten, desde su gestación, una caracterización 
fielmente ilustrada por el enunciado anterior. Como gestos creativos, que hacen 
de la imaginación un factor imprescindible, ambos surgen del reconocimiento 
de una realidad finita que, mediante una reinterpretación, resignificación o 
reordenación conceptual, genera unos resultados novedosos. Como en el 
resto de los desafíos de la vida, conocer profundamente la técnica del collage 
no es una tarea sencilla, tal como la arquitectura. A medida que intentamos 
perfeccionarla, no solo nos reinventamos a partir de nuestros errores sino que, 
al superarlos nos vamos permitiendo generar unas teorías que, poco a poco, 
van sustentando nuestra tarea. Tal como en arquitectura. Durante un período 
de tiempo bastante prolongado, el collage cumplió con creces las exigencias 
que se le presentaban dentro de la disciplina justamente porque, como hecho 
creativo que es, no solo afecta a la arquitectura sino que trabaja cabalmente 
con los mismos instrumentos que ella. Los dos se sirven de la misma materia 
prima: una realidad finita. Ambos, también, ocupan los mismos procedimientos 
y las mismas herramientas: comprender y transformar la realidad a través 
de la resignificación de la misma. En palabras, una vez más de Borges: «El 
pasado es arcilla que el presente labra a su antojo. Interminablemente.»16

A partir de esta reflexión, en función de entender al collage y a la arquitectura 
como una reinterpretación y transformación de la realidad, podríamos 
preguntarnos: ¿tendría sentido intentar descubrir, a través del análisis de las 
imágenes seleccionadas, algunas de las intenciones que intentaron transmitir 
sus autores? Una respuesta positiva parece ser aventurada pero no del todo 
desatinada. Decir del proyecto de MBM para el Mercado del Born, que su 
conceptualización recaía, en buena parte, en una reflexión acerca del papel 
del usuario y su relación con el proyecto; decir de la propuesta para el Centro 
de Congresos Internacionales de Josep Lluis Mateo, que el paisaje formaba 
parte fundamental de la esencia espacial perseguida; o decir que la relación 
existente entre las preexistencias industriales y naturales del entorno a 
intervenir disfrutaban de una relevancia extraordinaria en el proyecto para la 
Biblioteca provincial en el Parque de la Ciudadela de EMBT, son afirmaciones 
que nacerían sin mucha dificultad de un análisis bastante raudo de cada una de 
las respectivas imágenes presentadas. 

RELATOS DE PROYECTO
Sobre la arquitectura y el dibujo.

Recurrir al tópico del viaje inspirador para avivar la biografía de un arquitecto 
es un recurso que, en el contexto propio, ha llegado a utilizarse tanto que se 
ha convertido, probablemente ya, en un viejo cliché. Igualmente, en cierta 
medida, sí que debemos reconocer el papel fundamental que, explícitamente 
reconocido por ellos mismos, han tenido los viajes en la vida de arquitectos 
como Asplund, Aalto, Utzon, o el mismo Le Corbusier. De la misma manera, 
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más allá de lo trillado de la oración, es innegable su influencia en cada uno de 
nosotros como partes de la institución, desde su creación como tal y hasta la 
contemporaneidad. Ahora bien, ningún viaje termina de convertirse en tal si 
no conlleva, paralela y posteriormente, un relato del mismo. El dibujo, como 
fiel instrumento de comunicación, nos acompaña durante todo el recorrido.

« ¡Asombrosos viajeros! ¡Qué nobles relatos

Leemos en vuestros ojos profundos como los mares!

Mostradnos los joyeros de vuestras ricas memorias,

Esas alhajas maravillosas, hechas de astros y de éter.

¡Deseamos viajar sin vapor y sin velas!

Para ahuyentar el tedio de nuestras prisiones,

Haced desfilar nuestros espíritus, tensos como un lienzo,

Vuestros recuerdos enmarcados por horizontes.

Decid, ¿qué habéis visto? »17

En el 126 de Las flores del mal, Charles Baudelaire escribe, en 1857, un poema 
que se ajusta delicada y consideradamente a los fines de esta reflexión. Sin 
embargo, para poder apropiárnoslo completamente y poder reflexionar acerca 
de ello, nos vemos obligados a emitir un simple postulado a través de unas 
pocas analogías. Los viajeros somos arquitectos, cada proyecto es un viaje y, 
cada concurso de arquitectura, un éxodo a unas tierras bien lejanas. El dibujo, 
otra vez como fiel instrumento de comunicación, vuelve a acompañarnos. Se 
constituye como aquella herramienta que nos permite, además de comunicar 
y contar las ideas surgidas en cada travesía reflexionar, al mismo tiempo, 
sobre ellas. Es el dibujo quien describe con mayor fidelidad estos nobles 
relatos, quien intensifica la profundidad de estos ojos que son como mares, 
quien enriquece las memorias y ahuyenta muchas incertidumbres. En clave 
poética, el dibujo también resulta imprescindible. A su vez, la pregunta con la 
que finaliza el pequeño extracto del poema nos incita a darle una vuelta más 
al asunto. «¿Qué habéis visto?» Indudablemente, entendiendo al proyecto 
como una travesía y al dibujo como parte de un proceso de indagación, no 
sería descabellado intentar conformar a través de la reunión de todos nuestros 
cuadernos de viaje, o dibujos de unos procesos proyectuales, un reflejo muy 
fiel del pensamiento de toda una vida. Porque dibujar es pensar.

«En un lapsus de verdadero viaje, los ojos, y a través de ellos la mente, 
adquieren una insospechada capacidad. Aprehendemos desmedidamente; lo 
que aprendemos reaparece, disuelto en los trazos que después dibujamos»18. 
Cada proyecto es, así como cada concurso de arquitectura, un verdadero 
viaje. Como relata Álvaro Siza, en ellos aprehendemos y aprendemos. Los 
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Casos

dibujos conforman aquel relato que, además de contar una historia, incitan en 
el instante y reflejan en el futuro un proceso de indagación, investigación y 
pensamiento. El relato de viaje es un género literario en el que el autor escribe 
acerca de uno de sus viajes, de las personas que en él ha encontrado o conocido, 
las sentidas emociones o aquello que ha visto o aprendido. Podríamos, desde 
nuestra disciplina, concebir un género que, recogiendo como herramienta 
imprescindible los dibujos del autor, lleve el nombre de relatos de proyecto. 

A MANO ALZADA
Sobre el dibujo y el proceso proyectual.

Unos textos de Siza, releídos hasta el cansancio, despiertan la sensación, al 
leerlos por última vez, de una coincidencia profunda a la hora de hablar sobre el 
dibujo. Surgen, así, unas afirmaciones bastante incisivas. En primera medida, 
dibujar es una manera de proyectar. El arquitecto puede usar un sinfín de otros 
instrumentos, pero ninguno podrá sustituir al dibujo. Aquel desinteresado y 
sin perjuicio que, cargado a su vez de historias y aprendizajes pasados, hace 
surgir unas frescas y nuevas reflexiones. En segundo lugar, es preciso entender 
al dibujo como medio de comunicación. Una comunicación que se da con los 
otros y con el yo. En el proceso de dibujar la mente logra exteriorizar sus 
ideas, hace pruebas con ellas, las transforma y genera su evolución. A su vez, 
el dibujo permite clarificar, también para otros, la maraña de pensamientos y 
conocimientos que el arquitecto suele aguantar en su cabeza. La síntesis que 
requiere todo dibujo crea, además, una oportunidad inmejorable para el testeo 
de una idea. Por último, el dibujo debe satisfacernos. «Picasso decía que 
necesitó diez años para aprender a dibujar como un niño. Hoy esos diez años 
parecen ausentes del aprendizaje de la arquitectura»19. Dibujar por dibujar 
no tiene mucho sentido. Pretender saber dibujar para dibujar, tampoco es 
muy sensato. Sin embargo, en pos de una arquitectura íntima y simple, todos 
podemos y debemos dibujar. Y estar plenamente felices de poder hacerlo. 

«El dibujo es la primera construcción de la arquitectura. El arquitecto cuando 
dibuja ya está construyendo su arquitectura.» Con esta frase Rafael Moneo y 
Juan Antonio Cortés, justificaban en la introducción de una modesta publicación 
universitaria de 1976, el valor del dibujo arquitectónico y sus significados20. 
Con la misma frase, pretendemos desde este lugar, acentuar la importancia 
que debe adquirir el dibujo en el proceso proyectual arquitectónico.

Si el dibujo, como relato y como herramienta de pensamiento, forma parte 
indivisible de unos proyectos concebidos como viajes, entonces los concursos 
de arquitectura son, indudablemente, unas travesías a lugares bien lejanos. La 
complejidad de los mismos, la innumerable cantidad de factores intervinientes 
en cada caso y la multiplicidad de nuevas facetas reconocibles en cada ocasión,  
definen en ellos unos viajes de mayor intensidad. El dibujo entonces aumenta, 
exponencialmente, su capacidad de comunicador y su caracterización como 
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Imagen 65. Propuesta de Pe-

ter Eisenman para el Hudson 

Yards. Croquis de idea. 1999.

Imagen 66. Propuesta de Re-

ima Pietila para el conjunto 

habitacional de Suvikumpu. 

Croquis en sección. 1962.

Imagen 67. Propuesta de Re-

ima Pietila para el conjunto 

habitacional de Suvikumpu.

Croquis de implantación. 1962.
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instrumento de reflexión. Los casos recogidos conforman una selección en 
la que el dibujo sensible comporta, no solamente una evidente estrategia de 
comunicación, sino que se hace hincapié en el uso del mismo como necesario 
para la consecución final de una idea construida.

Recuperar el proyecto de Peter Eisenman, ganador de un concurso que se 
realizó en 1999 para el Hudson Yardsap, resulta tan contradictorio como 
eficiente. Contradictorio porque las palabras que el mismo arquitecto utiliza 
para describir su proyecto hablan del nuevo protagonismo unos métodos 
paramétricos de exploración y proceso proyectual. «Una de las paradojas de 
nuestro tiempo es que los nuevos reglas del diseño asistido por ordenador y su 
velocidad de computación pueden reinstaurar lo “natural” en contraposición 
de los mecanismos alienados de la era de la máquina, los cuales se oponen 
a la naturaleza. Por ejemplo, plegar y deformar superficies con métodos 
computacionales se muestran como condiciones naturales». Pero eficiente 
porque la imagen que acompaña a la descripción permite confirmar 
instantáneamente la necesidad de unos bocetos previos que permitan al 
pensamiento materializarse en una idea construida.

El segundo caso es más sencillo de encasillar y la respuesta a la pregunta de 
por qué su análisis es importante a la hora de reflejar la importancia del dibujo 
en el proyecto, la da el propio autor cuando caracteriza su manera de trabajar: 
«Creo que en mi idioma nativo finlandés, hablo mientras dibujo, el ritmo y la 
entonación del finlandés controlan los movimientos de mi lápiz. ¿Dibujo en 
finlandés? El ritmo del lenguaje influye en las formas de dibujo, articula mis 
líneas, define mis superficies. Los casos locales y el vocabulario regionalista 
del idioma finlandés son los elementos de mi genuina forma de expresar 
la arquitectura y el espacio topológicos». Reima Pietila es un arquitecto 
finlandés que en Suvikumpu, uno de los barrios residenciales de Tapiolaaq, 
en su país de origen, ganó una competición para un complejo habitacional 
en 1962. La idea rectora de un grupo de edificios en forma serpenteante que 
enmarcan una colina, otro grupo que se extiende perpendicular a la misma, 
y un tercer grupo de espacios comunes que marcan la intersección de los dos 
grupos previos claramente evidente tanto en el concurso como en el proyecto 
terminado. Y, como no podía ser de otra manera también son reflejados desde 
el pensamiento previo que comunica el dibujo sensible.

ap.  Véase: «IFCCA Prize 

Competition for the Design of 
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Consulta: Agosto de 2020. 
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OCHENTA Y SEIS PREGUNTAS 

¿Por qué una investigación sobre concursos de arquitectura? ¿Por qué sólo una 
aproximación y por qué debe ser crítica? ¿Están los estudiantes, después del 
grado, lo suficientemente preparados para desarrollar eficientemente una tesis? 
¿Tenemos una idea acabada de qué es un concurso de arquitectura? ¿Tenemos 
una opinión acerca de cómo funcionan? ¿Hemos tomado ya, una posición 
al respecto? ¿Hay suficiente bibliografía disponible a la hora de intentar 
revisitar seriamente el asunto? ¿Qué valores ostenta todo concurso además de 
aquellos meramente arquitectónicos? ¿Hay ámbitos de la arquitectura donde 
el concurso se vuelve más pertinente que en otros? 

¿Concursar es hacer arquitectura? ¿Concebimos a los concursos como 
plataformas de crítica y reflexión o se han vuelto simples medios para conseguir 
un fin bien distinto? ¿Existe en arquitectura alguna plataforma generadora de 
opinión que ostente la misma eficacia? ¿Cómo podríamos incentivar dicha 
cualidad y resaltarla? ¿Concursar es investigar? ¿Cuál es, sino el concurso 
de arquitectura, el espacio que nos brinda la disciplina, al día de hoy, para la 
investigación proyectual? ¿Es el concurso una herramienta de pensamiento? 
¿Es intervención o exploración? ¿Continúan siendo la experimentación y la 
utopía parte importante a la hora de entenderlos? ¿Pueden ser categóricamente 
distinguidos como aquel espacio dónde se gesta el futuro de la arquitectura? 
¿Siguen conformando el sitio ideal para la germinación de vanguardias y 
nuevas concepciones arquitectónicas? ¿Deberíamos volver a darle a los 
concursos de idea la importancia que tuvieron en algún momento en las 
ciudades? ¿Sirven de algo los concursos internacionales de idea que surgen a 
raudales en la actualidad? ¿Configuran oportunidades para los más jóvenes o 
un negocio de gran escala? ¿Hay algún método más rápido para adentrarse en 
el mundo de la arquitectura que el concurso? ¿Existe otra forma de codearse, 
sin pasos intermedios, con las grandes mentes de la institución? ¿Existe un 
mejor ambiente para el testeo de ideas arquitectónicas? ¿Cómo podríamos 
incentivarlo en cuanto espacio ideal de ejercicio creativo? 

¿Concursos para pensar la ciudad o para pensar desde la ciudad? ¿Tienen los 
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concursos la capacidad de conformar la identidad de una ciudad? ¿Son un 
fiel reflejo de la sociedad en la que se los celebra? ¿O conforman una simple 
imagen ficticia y creada muchas veces adrede de ellas? ¿Refleja alguna otra 
herramienta presente en la arquitectura un nivel de producción similar? ¿Tiene 
el concurso alguna relación con la libertad de expresión que puede ejercer una 
ciudad? ¿Puede su resultado ser catalogado como la expresión precisa de una 
masa crítica urbana conseguida con el correr de los años? ¿Podemos reconocer 
una ciudad por los concursos que tuvieron lugar en ella? ¿Qué diría esto del 
crecimiento de dicha ciudad? ¿Qué papel tienen los concursos en la relación 
entre arquitectura y política? ¿Deben relacionarse más o menos entre ellos? 
¿Son los concursos de arquitectura un nido de corrupción? ¿Funcionan más 
como herramientas en pos de una consecución libre de ideas arquitectónicas 
innovadoras o como pantalla de acontecimientos de dudosa procedencia? 
¿Continúan este tipo de competencias teniendo la misma reputación de antaño? 
¿Deberíamos repensar la relación generada entre cultura y administración? 
¿Son excesivas las condiciones burocráticas del concurso? ¿Deben todos 
los encargos arquitectónicos públicos ser delegados a través de concursos 
abiertos, masivos, gratuitos y libres? ¿Es una herramienta suficientemente 
eficiente a la hora de lograr una respuesta pertinente a un problema específico 
de la urbe? ¿Qué lugar ocupa la sociedad dentro de los concursos? ¿Cuál 
es su papel antes, durante y después del mismo? ¿Es el concurso el espacio 
colectivo por excelencia? ¿Siguen siendo concebidos como un bastión en la 
democratización de la disciplina y la consecución de un pensamiento crítico 
ciudadano? ¿Qué postura toman los concursos de arquitectura a la hora de 
reflexionar sobre las cuestiones de género e igualdad que tienen lugar durante 
el desarrollo de las competencias? ¿Conforman un espacio de real equidad o 
el anonimato de las presentaciones no es suficiente a la hora de asegurarlo? 
¿Pueden los concursos ligarse más profundamente a la educación? ¿Piensa la 
institución al concurso como espacio de encuentro? 

¿Puede un concurso ganarse exclusivamente por los métodos de representación 
utilizados? ¿Deben estos demandar igualdad a la hora de representar las 
propuestas exhibidas? ¿Hay técnicas de representación que conllevan una 
mejor o peor valoración a la hora de ser utilizadas en un certamen de este 
tipo? ¿Y qué opinión nos merecen aquellos desde la disciplina misma? ¿Es 
la contundencia de una idea o una imagen el único modo posible de ganar 
una competencia arquitectónica en la actualidad? ¿De qué manera, dentro 
del mundo de las técnicas de representación utilizadas, podemos ambicionar 
un retorno hacia la humanización y sensibilidad de la misma? ¿Deberíamos 
repensar la manera de evaluar? ¿De qué modo podríamos mejorar los sistemas 
de evaluación en cuanto a la objetividad necesaria para juzgar los proyectos y 
las ideas exhibidas? ¿Es la necesaria rapidez de su desarrollo una característica 
que le juega en contra? ¿Cómo podríamos optimizar la selección y la labor de los 
jurados? ¿Y la confección de las bases? ¿Y la consecución de unos resultados 
justos? ¿Cómo podríamos tratar más cuidadosamente los resultados de cada 
competición y su destino final? ¿Cuánto trabajo de investigación proyectual 
se pierde en cada concurso de arquitectura? ¿Podríamos recuperarlo de alguna 
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manera? ¿Podrían los concursos valorar, además del ajuste preciso a unas 
bases, la investigación o la exploración llevada a cabo? 

¿Cuál es la antigüedad real de los concursos de arquitectura? ¿Es mensurable 
el fenómeno que provocan hoy en día? ¿Es regulable a escala macro? ¿Necesita 
serlo? ¿Continúan los concursos de arquitectura siendo de arquitectura? ¿Es 
necesario replantearnos, atendiendo a la evolución que han recorrido, el modo 
en que se diagraman y ejecutan? ¿Existe alguna tradición a la que aferrarse 
a la hora de intentar reinventar el sistema? ¿Qué le aporta el concurso de 
arquitectura a la disciplina? ¿Esta última estaría mejor o peor sin ellos? 
¿Deberíamos emprender un plan de diversificación de la modalidad? ¿Qué 
medios tenemos, los arquitectos de a pie, al alcance de nuestras manos para 
sostener y reivindicar el sistema? ¿Deberíamos seguir participando de estos 
certámenes? ¿Cuáles son los ejemplos que deberíamos observar? ¿Hay quienes 
lo estén haciendo mejor que otros? ¿Hacia dónde van nuestros concursos? 
¿Qué se hace al finalizar una investigación? ¿En qué se piensa luego? 
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CONVERSACIONES

En los albores de este trabajo de investigación se postula, en el título, una 
definición que intenta englobar toda la temática a desarrollar por el mismo. 
Una aproximación teórica a los concursos de arquitectura se genera, 
justamente, de la falta de referencias y posiciones críticas que hagan hincapié 
en la cuestión. Tiene este módulo del trabajo el objetivo primordial de, por 
un lado, sustentar esta afirmación, y por el otro, encontrar concluyentemente 
voces autorizadas que puedan cuestionar los pensamientos ya asentados en 
nuestro acervo, reafirmarlos en los casos pertinentes, introducirnos en nuevas 
nociones, o bien, permitirnos generar otras nuevas a nosotros mismos. En 
este sentido se vuelve obvio reconocer la palabra autorizada de todos aquellos 
autores que son citados aseverando, indudablemente, que cada uno de ellos 
se encuentra más facultado para desarrollar estas premisas que quien escribe. 

Revisar, inicialmente, el significado de una palabra en algún diccionario, suele 
ser profecía de un análisis que se supone severo y francamente profundo. Si bien, 
este no es precisamente el caso, nos sirve como introducción al desarrollo de 
un tema que pretende ser abordado de una forma caracterizada, mínimamente, 
como no tan habitual. Simular una discusión o una conversación logra, además 
de provocar un atractivo innato y rápido en el lector, hilar unos conceptos 
que de otra forma no podrían haberse reunido en la realidad. Esto último, 
sumado al carácter pedagógico que envuelve dicho simulacro, es suficiente 
motivo como para emprender la tarea. La RAE nos ofrece tres definiciones 
bien concretas de la palabra conversación1 por un lado: 1. Acción y efecto de 
hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. 2. Concurrencia 
o compañía. 3. Comunicación y trato carnal, amancebamiento. Y dos más 
a la hora de definir la palabra discusión2: 1. Dicho de dos o más personas: 
Examinar atenta y particularmente una materia. 2. Contender y alegar razones 
contra el parecer de alguien. Sin duda, las referencias extraídas de dichas 
conceptualizaciones, a la hora de emprender este apartado, tienen que ver con: 
hablar familiarmente (como suposición primera de un conocimiento previo 
y franco entre autores), concurrir y acompañar (como suposición segunda 
del carácter colectivo de la conversación), examinar atenta y particularmente 
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(como suposición tercera de que se intentará indagar temáticas precisas con 
objetivos específicos) y alegar razones (como suposición última de que el 
relato tendrá un sentido coherente e intentará ahiladamente argumentar cada 
referencia).

En el ámbito y la historia de nuestra disciplina, las conversaciones y, muchas 
veces las discusiones, se han vuelto trascendentales. Como mínimo, célebres. 
Han marcado, en muchas ocasiones, épocas, ideologías y, como no debería de 
sorprendernos, formas de acercarse a la realidad del quehacer arquitectónico. 
Mensaje a los estudiantes de arquitectura3, de Le Corbusier, Conversaciones 
con estudiantes4, de Louis Kahn, por nombrar algunos. Sin lugar a dudas, las 
conversaciones llevan algo implícito que nos hace recurrir a ellas seguidamente. 
Quizás su carácter de informalidad sea una pista que nos permita llegar a alguna 
conclusión. Por otro lado, enmarcando históricamente el asunto, en referencia 
a las discusiones que caracterizaron tiempos y caminos, uno de los casos de 
mayor repercusión a nivel internacional es el protagonizado por el afamado 
dúo conformado por Reyner Banham5 y Ernesto Nathan Rogers6, creador 
del mítico mote de “guardián de frigoríficos”. En su versión española7, las 
discusiones interpretadas por los arquitectos Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, 
hacia los comienzos de los años noventa, nos despiertan sensaciones más 
cercanas. En cualquier caso, el formato demuestra tanto su frescura como 
su carácter provocador. Recogiendo unas palabras pronunciadas por Álvaro 
Siza en uno de sus innumerables textos: « […] estaremos lejos de la primitiva 
inocencia que mantuvo el antagonismo entre Bernini y Borromini, a pesar 
de su común condición de barrocos […] »8. Y sí, quizás estemos lejos de 
aquella presumida inocencia. De igual manera, no es justamente aquello lo 
que pretendemos conseguir.

PERROS DE LA CALLE

En una cafetería típica de los años noventa de los Estados Unidos, Joe Cabot 
y su hijo Nice Guy Eddie, Mr. Orange, Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. 
Brown y Mr. Blue toman un café y unas cervezas en una mesa redonda. Una 
caja registradora, una columna mal ubicada, unas cortinas bastante grotescas 
y un ventilador de pie roto completan el acto. El resto del local comercial 
hace de fondo, pero realmente no parece revestir mucha importancia. Los 
personajes que a sus espaldas se desenvuelven tampoco llaman mucho la 
atención. En la mesa se conversa acerca de temas bien variados. El origen 
de la canción Like a Virgin de Madonna, la cultura musical americana y la 
obligación de dar propinas a los camareros son algunos de ellos. Cada uno, 
a su tiempo, interviene en la charla y da su punto de vista. Reservoir Dogsar 
es una película estadounidense del año 1992 dirigida y escrita por Quentin 
Tarantino. La anterior es la descripción de la primera escena de este clásico 
cinematográfico. El director, antes de presentar los títulos de la película, crea 

ar.  Tarantino, Quentin: Reser-

voir Dogs, En castellano: Pe-

rros de la calle. 1992.
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Imagen 68.   Louis Kahn ha-

blaba a sus estudiantes de Rice, 

a toda una generación. Foto-

grafía. Primavera de 1968.

68. 
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una escena donde estos personajes, que  nunca podrían haberse reunido de no 
ser por el filme, dan su opinión y parecer sobre ciertos tópicos. Tal como en 
la película de Tarantino, el objetivo de estas conversaciones es unir, en una 
ficción, algunos autores que, de otro modo, nunca podrían haber congregado 
sus opiniones y reflexiones críticas sobre algunos temas. Lejos de Madonna y 
los camareros americanos, los concursos de arquitectura son el tema principal 
por donde rondará la fábula de estos nuevos Perros de la calle. De la misma 
manera, como a lo largo del rodaje podemos observar un mismo crimen desde 
múltiples perspectivas, incluso opuestas, en estas conversaciones se pretende 
también, contrastar miradas y pensamientos contrarios que induzcan al lector 
a cuestionarse conceptos y nociones dadas por ciertas e incuestionables.

SI NON E VERO E BEN TROVATO

Estas entrevistas nunca sucedieron. Las respuestas de cada autor citado 
corresponden a textos de artículos, libros, exposiciones, entrevistas personales 
de quien escribe o videos publicados durante la carrera profesional de cada 
uno de ellos. En cualquier caso, las palabras originales y la intención con la 
cual se emitieron fueron siempre preservadas. Las preguntas, por otra parte, 
son todas formuladas por el autor y orientan tendenciosamente la conversación 
para poder relacionar los comentarios de cada participante y funcionar como 
ligue del texto.
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CONVERSACIÓN PRIMERA

[…]

De la lista, casi perpetua, de inconvenientes que suelen atribuírsele a los 
concursos de arquitectura en su contemporaneidad, ¿cuál merece con 
mayor urgencia una discusión seria?

Antonio: «Los concursos son una explotación de la profesión».

Frank: Mira Antonio, «ningún arquitecto se dedica a la arquitectura para 
ganarse la vida a menos que ame la arquitectura como principio, por sí 
misma, preparados para ser tan fieles a ella como a su madre, su camarada 
o usted mismo». 

Lluís: Yo sigo pensando que «La calidad en arquitectura para nada significa 
coste».

Juan: A ver, «la actividad de concursos sí que parece haberse desbordado. Es 
cierto. En eso, como en casi todo, suelen producirse rachas, ciclos operativos. 
Ahora parece que estamos en uno de los puntos altos. Aunque el término 
concurso dista mucho de resultar unívoco. Todo lo que rodea esta cuestión es 
muy complicado. Incluso, el surrealismo tiene su acomodo en esta situación. 
En realidad, podemos estar llamando concurso a varias situaciones, en el 
fondo, bastante diversas. Decir concurso, sin precisar de lo que se habla, es 
decir, muy poco».

Jordi: Coincido plenamente. «Los concursos de arquitectura han desbordado 
todas las previsiones. Es una sangría económica enorme para el colectivo, en 
un momento muy delicado. Se hace absolutamente necesaria una regulación».

En ese sentido, el de la incitación a la precarización laboral es uno de los 
que más debate ha provocado. ¿Cuál es la apreciación que tienen de este 
tópico entendiendo su mirada como la de unos arquitectos que intentan 
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empaparse constantemente de realidad?

Jordi: «Gran parte de la actividad cotidiana de un despacho consiste en hacer 
concursos y eso significa un gasto enorme para los estudios, puesto que no 
están bien pagados. Excepto en algunos países europeos como Francia, por 
ejemplo».

Antonio: En mi caso, es así: «Normalmente solemos hacer 6 ó 7 concursos al 
año, lo que supone un gran esfuerzo. Tenemos un equipo dirigido por un par 
de personas, una base fija y una móvil. La fija son 4 ó 5 personas que están en 
el estudio entre cuatro y cinco años. El resto van y vienen según la necesidad 
del concurso. Hoy realmente la profesión no es consciente de la gravedad con 
que se plantea actualmente un concurso. Sin compensaciones de ningún tipo, 
es una explotación de la profesión, que lamentablemente se presta a ello».

Juan: «Efectivamente. Es más habitual de lo que se cree. El camino queda 
desbrozado y orientado de antemano, muchas veces, por muy poco dinero, 
incluso para saber lo que no hay que hacer. Por lo menos, comparativamente».

Si, yendo aún más lejos, ponemos sobre la mesa la ingente cantidad de 
trabajo desperdiciado que suele ir a parar a la basura después de cada 
concurso pudiendo redirigirse sin mucho esfuerzo a unos colectivos que 
lo precisen de verdad, la situación se vuelve más grave.

Lluís: «Es un despropósito que, cuando hay setenta u ochenta participantes, 
se les pida a todos un gran esfuerzo de definición del proyecto. Es un esfuerzo 
que no se pueden permitir los arquitectos ni el país».

Jordi: Exacto. «Creo que las dudas aparecen cuando se presentan 172 
equipos, y cuando la propuesta (de una primera fase) exige un trabajo de 
más de trescientas horas. Este sistema es justo en la elección y permite 
oportunidades a todos, pero es un gasto enorme».

Lluís: «Ese esfuerzo de definición es el que pedimos que esté proporcionalmente 
compensado y remunerado».

Desde el público, Rem: «Estamos permitiendo que nos consuman interminables 
recursos y grandes cantidades de ideas sin resultado. Estoy en campaña 
para convencer al mundo de que este tipo de competición es inútil y de que 
deberíamos encontrar formas más eficientes de competiciones arquitectónicas 
contra otros. Es increíble cómo los mejores cerebros de la profesión pueden 
ser conducidos a una posición de completa debilidad cuando deberían estar 
en una posición de fuerza». Perdón por la intromisión, me parecía importante 
decirlo.

¿Alguna idea?

Rem: «Boicot. Es necesario un cambio y para lograrlo se necesita un año de 
boicot al sistema actual». No interrumpo más.
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Juan: En mi caso, también en el mismo sentido, «me refiero a la relación entre 
el valor del trabajo y el monto económico de los premios. Si se valorara el 
conjunto de aportaciones presentadas a convocatorias de gran audiencia, 
el desfase resultaría evidente. Se ha dicho, a veces, que el gasto soportado 
por los concursantes es muy superior al importe de los premios y, en 
ocasiones, al coste de la obra en litigio. Por ejemplo: ¿cuánto vale o cuesta 
un centenar de anteproyectos? Y luego si, como a veces ocurre, la solución 
corre a cargo de otras manos que no han concursado, que puede utilizar las 
ideas presentadas, a voluntad, etc., la situación se agrava. El convocante, 
a veces, puede declarar el concurso desierto, puede hacer lo que quiera 
con la solución, puede encargar el proyecto y la dirección a otras personas, 
puede descontar el monto del premio de los honorarios del futuro, definitivo, 
encargo (con lo que el concurso no le cuesta nada), puede en definitiva, hacer 
lo que quiera […] Esto que estoy narrando, por kafkiano que parezca, ocurre 
en ocasiones».

Jordi: «Debemos reivindicar que el concurso es útil para la reflexión del 
promotor, y debería ser considerado como un trabajo habitual del arquitecto 
del que el promotor saca un beneficio, y en consecuencia debería ser bien 
remunerado». En el mismo sentido «Es necesario recordar que un concurso 
no premia la mejor propuesta, de hecho ésta probablemente no existe como 
tal, sino que premia la propuesta que estima mejor un jurado. Quien elige al 
jurado decanta el premio en una dirección u otra, y esto es política». 

¿Deberíamos prestar más atención al contexto en el que se gestan y 
generan los concursos que a los resultados de los mismos? ¿Dependen tan 
directamente los unos de otros?

Juan: «A veces, da la impresión penosa de que los convocantes se han 
ido aclarando después de haber lanzado la iniciativa. O que lo saben de 
antemano y se lo han callado. Se ha dicho que si la idea a desarrollar está 
predeterminada de antemano, el jurado se convierte en una mera rutina de 
adjudicación, y que, si aparte de existir, es detestable, lo que es más bien 
frecuente, ese concurso se convierte en un arma lamentable de justificación de 
un dislate. Está también el jurado, con la frecuente intervención de personas 
absolutamente poco preparadas en un terreno arquitectónico o urbanístico. 
Asistí una vez a una reunión donde un simpático personaje llamaba a los 
planos, mapas. Y también hay, alternativamente, espléndidos arquitectos 
que: resultan horrendos como miembros de un jurado, proyectándose ellos 
personalmente, interponiéndose entre el proyecto y los demás, queriendo 
protagonizarlo todo».

Lluís: A ver, yo observo «cierta tendencia a que las administraciones vayan 
asumiendo que un concurso no es simplemente un proceso de licitación, sino 
que es algo mucho más trascendente, porque es tomar decisiones sobre algo 
que va a ser importante sobre la vida de ese municipio durante dos o tres 
generaciones».
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Frank: «Ninguna competencia ha dado al mundo nada que valga la pena en 
arquitectura. El jurado mismo es un promedio elegido. Lo primero que hace 
el jurado es revisar todos los diseños y descartar los mejores y los peores, 
como promedio, puede promediar sobre un promedio. El resultado neto de 
cualquier competencia es un promedio por el promedio de los promedios».

Jordi: Y no es solo eso, «en muy raras ocasiones el ciudadano puede ver las 
propuestas y por ello esa educación del pensamiento crítico del ciudadano no 
se produce. Al haber tantos concursos, éstos se han convertido tan sólo en un 
medio razonablemente justo para decidir el encargo».

Frank: Mi consejo es bien sencillo, lo repito siempre: «No entres en ningún 
concurso de arquitectura bajo ninguna circunstancia, excepto como novato». 

[…]
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Los personajes que ocupan un lugar en la conversación previa son, en orden de aparición: 

Antonio Lamela: Madrid, España. 1926 - 2017. Arquitecto y Doctor por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madridas.

Frank Lloyd Wright: Wisconsin, Estados Unidos. 1867 - 1959. Arquitectoat.

Lluís Comerón Graupera: Mataró, España. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunya. Presidente del Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España.

Juan Daniel Fullaondo. Bilbao, España. 1936 - 1994. Arquitecto por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madridau.

Jordi Badía. Barcelona, España. 1961 - 58 años. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunyaav.

Rem Koolhaas. Roterdam, Países Bajos. 1944 - 75 años. Arquitecto por la Architectural 

Association School of Architecture de la Cornell University College of Architecture, Art, and 

Planning. Premio Pritzker de arquitectura en el año 2000aw.
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CONVERSACIÓN SEGUNDA

[…]

¿Existe algún modo de abordar la cuestión burocrática y administrativa 
de un concurso con mayor profundidad?

Patxi: A mi entender, «los concursos de arquitectura como método para la 
contratación de proyectos […] han resultado ser un sistema razonablemente 
justo y eficaz. Se fomenta un sistema de múltiples aproximaciones al problema 
propuesto que, si bien no garantiza en absoluto la elección de la mejor 
solución, reduce, al menos, el margen de error. 

Por otro lado, «permiten, dependiendo de la composición del jurado y del 
proceso, una extensión a opiniones inteligentes y distintas, al margen de 
las estrictamente ligadas a la endogamia arquitectónica. Y, sobre todo, la 
ventaja más importante es que el sistema de concursos, especialmente cuando 
son abiertos, permite el acceso a la posibilidad de construir, en igualdad de 
condiciones respecto a los más consolidados, de arquitectos jóvenes y muy 
jóvenes, que, con sus propuestas, han sabido inocular al cuerpo general de la 
arquitectura española ideas frescas, transformadoras y siempre necesarias, 
si se quiere mantener las cotas de intensidad que, supuestamente, venían a 
ser uno de sus signos distintivos.

A los arquitectos se nos puede demandar por muchos errores, pero no es el de 
la entrega uno de ellos cuando se nos convoca a un concurso. Sin embargo, 
cada vez más, nos preguntamos si esta generosidad se ve reconocida, al menos, 
mediante convocatorias bien planteadas, suficientemente compensadas y con 
jurados de calidad contrastada. Creo sinceramente, que la respuesta es un 
no rotundo».

Alejandro: En mi opinión, «el fin de un concurso, previamente, es el hacer 
una obra mejor; como consecuencia—saltando el encargo garantizado 
a un técnico reconocido—, da posible entrada a un nuevo valor joven o 
desconocido por aquello de la igualdad de oportunidades. Para que la obra 
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resulte efectivamente mejor deben concurrir una serie de circunstancia. 
Bases del concurso buenas y clarísimas. Que sean tenidas muy en cuenta, 
en el fondo y en la forma, por los concursantes. Que los plazos sean  lógicos 
en el tiempo. Que se realicen buenos trabajos. Que se falle el concurso con 
acierto».

Fernando: «Si es cierto que es el equilibrio entre todos los factores que 
confluyen a un concurso el que parece garantizar su éxito, no cabe duda que 
la calidad de la convocatoria constituye un elemento clave. Sin un conjunto 
de proyectos de calidad no es posible conseguir un buen resultado en un 
concurso y es esa mezcla de interés y entusiasmo la que parece mover a los 
arquitectos a participar en ellos. Hacer perdurar y a la vez perfeccionar esta 
práctica sólo puede hacerse sobre la base de una comprensión de la naturaleza 
misma del concurso y de su relación con la práctica de la profesión. En ello 
se juega no sólo una de sus dimensiones más significativas sino también una 
de sus conexiones más poderosas con la práctica social: esa problemática 
confluencia depende no sólo de la contextura interna de los concursos sino 
de lo que seamos capaces de hacer con ellos».

Alberto: Antes que nada, me gustaría aclarar el modo en el que me gusta 
entender al concurso de arquitectura. «El mecanismo de selección de un 
proyecto de arquitectura por medio de la celebración de un concurso se funda 
en una tesis problemática: la convergencia de fines. Es problemática, no 
porque esta convergencia sea teóricamente imposible ni porque los fines no se 
reduzcan siempre a los de concursantes y promotores. La dificultad esencial 
está en que el mecanismo de concurso reglamentado pretende establecer una 
forma de satisfacer intereses diversos ajustando esta satisfacción a derecho, 
sin tener el poder suficiente de fundarlo. Se trata de promover el contexto 
cultural propicio en el cual la competencia toma su significado y reducir la 
asimetría con la que este contexto favorece a concursantes y a promotores. 
Por esa razón, el concurso vive en la cultura neoliberal su hora más difícil 
y es en ella cuando más necesario se hace repensar las condiciones de esta 
tesis. 

Desde el punto de vista del beneficio gremial, persigue dos objetivos 
esenciales: la competencia en igualdad de oportunidades y la propensión a 
la superación profesional. Desde el punto de vista del beneficio del promotor, 
el reglamento señala que el mecanismo del concurso tiene como rendimiento: 
La posibilidad de elección de la mejor propuesta de entre varias soluciones 
posibles; La oportunidad para la inventiva sobre bases ciertas; La seguridad 
de adoptar la mejor decisión; y, finalmente, El prestigio que acarrea sobre la 
entidad promotora».

A raíz de todo esto, «no se trata sólo de facilitar la sanción regulando la 
competencia sobre bases claras y declaradas. Se espera que las partes en 
competencia se midan sobre una uniformidad de recursos para equilibrar 
capacidades materiales y anular desigualdades económicas y sociales».
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Jesús: «Desde la percepción del concursante, la valoración de los parámetros 
esenciales que deben garantizar la calidad y limpieza de un concurso de 
ideas con jurado se centran fundamentalmente en estos puntos: la elección de 
un jurado de profesionales cualificados, solventes y ecuánimes y la adopción 
idónea del modelo de concurso y la elaboración adecuada de las bases».

Se repiten consistentemente los tópicos de las bases y de los jurados. ¿Qué 
opinión les merece el primero?

Claudio: «Un concurso de arquitectura es tanto un despliegue de competencias 
profesionales como la concurrencia de sucesos que encarnan una escena 
donde mandante, jurado y concursantes pueden asumir papeles diversos. 
Es también planear y seguir un curso, un camino establecido a través de 
unas bases que se formulan como campo de trabajo o escenario, dando una 
dirección determinada o libertad de movimiento al desarrollo de la escena. 
Los concursantes pueden seguir sus indicaciones o no hacerlo.

El programa arquitectónico es el instrumento esencial con que cuentan 
las bases de un concurso. El programa es la prefiguración de la forma y 
en él se esconde el fondo del problema. Su elaboración conceptual se nutre 
de la información que entrega el mandante, que da forma a los sistemas y 
componentes del cálculo lógico que debe ser llevado a la realidad».

Alejandro: «Importan muchísimo las bases y cómo se tienen en cuenta. En 
las bases es en el único documento en donde con toda claridad se señalan 
el fin, las necesidades, las intenciones del tema en cuestión. Se señala en 
ellas, se acaba de decir, la intención. Podría indicarse aquí un peligro, una 
tensión que siempre, casi siempre, surge: el encuentro de la nobleza de unas 
bases—aun no siendo perfectas—y el mundo nuestro, lejano con frecuencia 
a la llamada. Existe alguien, propiedad, entidad, administración, con unas 
necesidades que, además, quiere cubrir de la más alta manera. Nosotros, 
normalmente y a determinados niveles profesionales, estamos en nuestro 
mundo. En ocasiones se origina, en la proximidad, el diálogo de sordos».

Claudio: «Las escenas que puede detonar la relación entre concursantes, 
jurado y mandante son diversas, sin embargo hay una condición intrínseca y 
determinante en su configuración: las bases funcionan como campo de trabajo 
o escenario, ellas detonan la trama de acontecimientos que se desencadena 
ya sea por acción o por omisión, es decir por lo que dicen o dejan de decir. 
¿Qué son entonces las bases de un concurso de arquitectura? Esencialmente, 
son el instrumento a través del cual se prefigura un encargo, estableciendo 
parámetros que deben ser connaturales a la forma, lo cual no es fácil, y con 
dificultad podría ser hecho por un lego en la disciplina.

En síntesis, las bases de un concurso son una pieza clave para asegurar que la 
escena que se desarrolle sea la esperada, evitando la serie de contrariedades 
y tramas engorrosas que genera un concurso llamado sin un previo estudio, 
sin curso, o a la deriva»
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Alejandro: «Es frecuente también la crítica de las bases, por otro lado lógica 
e indispensable. Si esta crítica se hace a igual nivel de conocimientos, no 
solamente es conveniente, sino que es, repitiendo, indispensable. No siempre 
sucede así, y nuestra crítica va más hacia las personas que a sus propuestas; 
sucede entonces que éstas se olvidan y siguen los sordos al habla. Negamos 
lo que de otros viene por aquella posición de una universidad del arquitecto».

Fernando: «Las bases, que constituyen algo así como una prefiguración 
genérica del proyecto, deben lidiar con esa resistencia que tantas veces 
muestra la arquitectura para ser expresada a través de palabras. Sin embargo, 
la persistencia histórica de elementos como las memorias de proyecto y las 
especificaciones técnicas, nos dejan en claro la imposibilidad de evitar esa 
dimensión que juega en los concursos un rol de importancia, al proporcionar 
el marco en el que se da la discusión del jurado. La fidelidad a esa difícil 
previsión que son las bases hace muchas veces difícil el funcionamiento de 
los jurados».

Aprovechando esta entrada, ¿qué papel juegan los jurados dentro del 
sistema?

Alberto: «Para el concursante no se trata sólo de moral y de fair-play, se 
pretende también una garantía de que la opción del jurado satisfará mejor y 
de modo más amplio la cuestión arquitectónica que está en juego —particular 
o nacional, según la proyección de un certamen— resolviendo políticamente 
un asunto teórico, histórico, geográfico, económico, dentro de un conjunto de 
propuestas variadas pero auténticas».

Jesús: «En lo relativo al jurado, parece ser opinión común que éste sea 
proporcionado en cuanto a su composición y competente en cuanto a la 
calidad de sus miembros. Los concursantes demandan que las decisiones 
recaigan fundamentalmente en el criterio de los arquitectos de prestigio, no 
vinculados al aparato de la Administración. Parece así confiarse en un juicio 
estrictamente arquitectónico y libre de contaminaciones».

Fernando: «El jurado constituye, ciertamente, una pieza fundamental de la 
institución del concurso. La existencia de jurados, como en la administración 
de justicia, nos enfrenta a la dificultad de resolver en una instancia que busca 
con esfuerzo la objetividad a través de la confluencia de subjetividades y 
hace evidente cuánto las decisiones de arquitectura se sitúan en un terreno 
que no es el mismo de la objetividad científica pero tampoco corresponde al 
de una arbitrariedad subjetiva». 

Alberto: Exacto, en este sentido, «el método del concurso supone una 
confianza metafísica, no siempre tematizada en el ámbito profesional, en que 
lo que será escogido será la solución más cercana a la esencia del problema. 
Esa es otra razón para el anonimato de los concursantes, pues postula la 
posibilidad de escoger sólo en atención a la calidad de la propuesta, por 
sobre la experiencia y la competencia probada del autor, y descubrir así la 
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manifestación plena del talento. La justicia del premio está, por ende, ligada 
a la supuesta superioridad de una propuesta por sobre las otras y a que 
esa condición es efectivamente accesible gracias al mecanismo del concurso 
reglamentado. Este rendimiento teórico, que adscribe a la teoría del genio, es 
un componente de índole naturalista que actúa como argumento fuerte para 
el arquitecto y explica por qué el concurso recibe el favor de todo el gremio».

Fernando: «La constitución de un buen jurado es casi una forma de arte: debe 
representar con claridad los intereses y las intenciones del mandante, pero 
a la vez ser capaz de representar los valores de la disciplina arquitectónica, 
a través de arquitectos con juicio crítico certero. La experiencia demuestra 
que no siempre un jurado compuesto de fi guras arquitectónicas relevantes 
es el que mejor funciona. El trabajo dedicado de los miembros del jurado y 
el diálogo que idealmente debería darse entre ellos son fundamentales. En 
la conducción de este, el rol de su presidente puede resultar decisivo. Tal 
diálogo es significativo no sólo porque suele ser la condición de un adecuado 
resultado del concurso sino también porque, a su manera, representa el 
diálogo que se da entre la sociedad y los arquitectos». 

Jesús: «Por nuestra parte, y al margen de estas opiniones, nos atrevemos 
avanzar aquí alguno de los importantes déficits estructurales que encontramos 
en la actuación de los jurados, tal y como están hoy concebidos. Por un 
lado, un plazo insuficiente para el examen de las propuestas. En función 
del número de concursantes presentados, este dato puede llegar a ser por 
sí mismo escandaloso. Podemos situar ejemplos entre los concursos, en los 
que se puede calcular una media de atención a cada proyecto en torno a los 
dos minutos; este promedio se debe corregir al alza o a la baja según las 
propuestas hayan superado o no los primeros cortes selectivos. También se 
pueden ilustrar sesiones de una sola jornada en las que han sido examinados 
más de un centenar de trabajos. Aunque se estime en mucho la capacidad 
del jurado, semejante ingesta de información en un intervalo de tiempo tan 
concentrado puede suponer la comisión inevitable de errores de apreciación, 
o la mudanza de la intensidad y el rigor del análisis conforme la jornada 
avanza, presionados por el limitado plazo para evacuar un fallo. Por el 
otro, escasa profundización del jurado en el conocimiento de las bases y 
condiciones técnicas del concurso. Por lo general, el concursante inscrito 
recibe una abundante documentación que ha de asimilar en sucesivos 
acercamientos al problema planteado. Sin embargo, los técnicos de prestigio 
externos de los jurados apenas si son informados convenientemente de estas 
bases en la misma sesión del fallo, por lo que pueden llegar a desconocer 
en gran medida los objetivos y compromisos del promotor al enjuiciar las 
propuestas».

Patxi: «Desde mi experiencia como participante continuo en concursos y 
como miembro de jurado en muchos, he de decir que la respuesta por parte de 
los arquitectos ha sido siempre extraordinariamente generosa, presentándose 
ante cualquier convocatoria un más que nutrido número de trabajos, con una 
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calidad que supera con creces la mezquindad económica con la que suelen 
plantearse». 

Como he dicho anteriormente: «A los arquitectos se nos puede demandar 
por muchos errores, pero no es el de la entrega uno de ellos cuando se nos 
convoca a un concurso».

Podríamos agregar una tercer temática. Y es aquella referida a la 
participación de agentes totalmente externos.

Jesús: Cierto, «otro argumento a debate es la forma en la que, en aquellas 
iniciativas de alto interés general, ha de tener cabida la voz del ciudadano, 
bien con carácter consultivo, bien como jurados populares con capacidad 
decisoria. La opinión mayoritaria rechaza estos estamentos por su falta 
de cualificación y su potencial tendencia a sobrevalorar lo anecdótico y 
superficial. Como mucho, las voces autorizadas más conciliadoras defienden 
que los jurados profesionales deberían por norma exponer didácticamente 
ante el gran público sus decisiones y valoraciones. Para Manuel de las Casas, 
el jurado debería siempre “dar la cara frente a los concursantes y frente 
a la sociedad a la que se está respondiendo” explicando y argumentando 
públicamente las propuestas premiadas. Los más reacios sostienen en 
cambio, que los cargos públicos son elegidos por el ciudadano y, con esta 
responsabilidad democrática, deben asumir la representación popular 
también en el seno de los jurados que ellos mismos convocan. Lo contrario 
puede entenderse como “una cierta perversión democrática”, en palabras 
del arquitecto Antonio Ortiz».

Desde el público, Joan: «El concurso es una oportunidad para una 
investigación muy limpia: ese es su lado bueno. Su lado negativo sería la 
ausencia de cliente y la falta de interacción con éste; y su lado peor, tirar a la 
basura tanta investigación» Esta ausencia debe encontrar, indudablemente, 
su solución a través de estos tres tópicos discutidos». 

«La participación ciudadana es básica, pero no en la elección del producto 
sino en la elaboración del programa que ese producto tiene que resolver».

Alejandro: «Creemos siempre que el hecho concurso es la ocasión, la gran 
ocasión de la gran obra; pero gran obra, en el sentido nuestro, de y para los 
arquitectos, y esto no es las obras son grandes para todos, nosotros también 
incluidos, pero incluidos también todos los demás».

[…]
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Los personajes que ocupan un lugar en la conversación previa son, en orden de aparición: 

Patxi Mangado: Estella, España. 1957 - 63 años. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Navarraax. 

Alejandro de la Sota: Madrid, España. 1913 - 1996. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madriday.

Fernando Pérez Oyarzun: Santiago de Chile, Chile. 1950 - 70 años. Arquitecto por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalunyaaz.

Alberto Montealegre Klenner: Santiago de Chile, Chile. Arquitecto por la Pontificia Universidad 

Católica de Chileba.  

Jesús Rojo: Sevilla, España. 1963 - 57 años. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Sevillabb. 

Claudio Vásquez: Santiago de Chile, Chile. Arquitecto y Magíster por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalunyabc.

Joan Roig i Duran: Barcelona, España. 1954 - 66 años. Arquitecto por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunyabd.
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Roig i Duran, Joan: Exposición Concursos de Arquitectura con participación de jurado. Sevilla: 

Texto transcrito de una video-entrevista de la exposición. 2008.

ax.  Véase: Mangado, 

Francisco: «Arquitectura 1998-

2006». TC Cuadernos. 2006.

ay.  Véase: «Fundación 

Alejandro de la Sota» Alejan-

dro de la Sota, Fundación. 

Consulta: Julio de 2020. Recu-

perado de: https://www.alejan-

drodelasota.org/

az.  Véase: «Pérez Oyarzun, 

Fernando. Profesores». 

Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Consulta: Julio de 

2020. Recuperado de: http://

arquitectura.uc.cl/escuela/pro-

fesores/959-perez-oyarzun-fer-

nando.html

ba.  Véase: «Alberto 

Montealegre Klenner». Mon-

tealegre Beach Arquitectos. 

Consulta: Julio de 2020. Re-

cuperado de: http://www.mon-

tealegre-beach-arquitectos.cl/

html/Equipo.html

bb.  Véase: «Acerca del 

autor, Jesús Rojo Carrero». 

Revistas científicas, Proyecto, 

progreso, arquitectura. 

Consulta: Julio de 2020. 

Recuperado de: https://

revistascientificas.us.es/index.

php/ppa/article/view/109/120

bc.  Véase: «Vásquez, Claudio. 

Profesores». Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Consulta: Julio de 2020. Re-

cuperado de: http://arquitec-

tura.uc.cl/escuela/profeso-

res/993-vasquez-claudio.html

bd.  Véase: «Joan Roig 

Duran». batlleiroig. Consulta: 

Julio de 2020. Recuperado de: 

http://www.batlleiroig.com/es/

nosaltres/joan-roig-i-duran_

partner/





174 TERTULIA

CONVERSACIÓN TERCERA

[…]

Además de aquellos que se le reconocen corrientemente ¿cuáles son las 
facultades subsidiarias que suelen reconocérsele más evidentemente a los 
concursos de arquitectura?

Humberto: Es menester, antes que nada, aclarar algunos conceptos. 
«Tradicionalmente los concursos de arquitectura han servido para dos 
propósitos fundamentales: promover la buena arquitectura y ampliar 
o democratizar el acceso al trabajo. Lo primero no siempre ha resultado 
efectivo, al menos en los tiempos modernos, que es cuando se masifican los 
concursos. Hay ejemplos notables de edificios que han resultado premiados 
en concursos, como la Opera de Sídney, el Centro Pompidou, el Arco de la 
Defensa, el Fórum de Tokio, el Museo de Stuttgart, la Biblioteca Nacional de 
Argentina, […] y un largo etcétera. Pero junto a esos exitosos resultados existen 
otros ejemplos donde los proyectos ganadores no han sido precisamente una 
promoción de la buena arquitectura. Por ejemplo el concurso para la torre 
del diario Chicago Tribune o la experiencia del concurso del faro de Colón 
en Santo Domingo, República Dominicana realizado en 1927. El segundo 
propósito mantiene su vigencia: hacer una mejor distribución del trabajo. En 
este sentido los colegios de arquitectos y sociedades de arquitectos siempre 
están reclamando por concursos públicos y por mayor transparencia en los 
mecanismos para acceder a los encargos, lo cual es bastante razonable». 

José Manuel: «A lo largo de la historia, el concurso arquitectónico ha servido 
para romper esquemas mediante nuevas soluciones, estilos o talentos. A 
pesar de ser imperfecto, el concurso es una utopía democrática, tradición, 
debate, certificación y un campo de experimentación, propiciando un 
proceso de investigación para la creación de nuevo conocimiento, para crear 
nuevas formas en el futuro. La respuesta al por qué de la participación de 
los arquitectos en los concursos y su promoción es la noción de «illusio» 
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—mantenerse en el juego de un grupo social selectivo— y las diversas 
posibilidades que la autonomía les ofrece».

Santiago: En mi opinión, «el concurso de arquitectura aporta varias cosas, 
social e históricamente, al menos. Entre ellas la posibilidad de elegir una 
respuesta lo más adecuada posible a un problema indefinido. Existe en el 
sistema del concurso algo de espíritu deportivo que no debe ser pasado por 
alto así como un aspecto de investigación que no debe despreciarse».   

¿Podríamos decir entonces que el concurso continúa siendo un espacio 
libre y abierto donde se da lugar a la exploración de nuevas teorías y 
especulación en el campo de la arquitectura?

Luisa: A mi entender, el concurso «es el único momento en el que el arquitecto 
puede desarrollar libremente nuevas aptitudes, conocimientos y proponer 
ideas como alternativas para avanzar, hasta el extremo de ser el campo más 
claramente identificable con la investigación. El ganador puede conseguir 
ese objetivo último de la arquitectura que es ser construida y por tanto 
culminar la aspiración de todo proyecto. Todo ese trabajo producido en el 
concurso no debe ser condenado al ostracismo. Es, sin dudas, útil para el 
mismo arquitecto y también para otros, gracias al conocimiento que todos 
deberíamos poder obtener y considerarlo un verdadero éxito investigador en 
cuanto nos permite a los demás avanzar y progresar en nuestra actividad».

José Manuel: «Los concursos de arquitectura son procesos que, dentro de 
un ambiente regulado, promueven el debate y la diversidad. Es pertinente 
recordar igualmente que «suelen encontrar también las respuestas más 
adecuadas para los intereses de los promotores».

Luisa: «Al extender nuestra mirada y nuestro pensamiento al tiempo 
presente, surgen nuevos ámbitos del discurso. No podríamos encontrar mejor 
situación para reflexionar sobre el significado de la exploración en el campo 
del proyecto arquitectónico, entendiéndola no solo bajo la perspectiva ya 
conseguida de la obra construida sino desde el entendimiento del concurso 
como pura y esencial investigación».

Las investigaciones científicas suelen tener un formato acordado. El del 
proyecto arquitectónico es un ambiente que no suele jactarse de ello 
¿Puede, el de los concursos de arquitectura definirse como una plataforma 
que incita a la investigación proyectual arquitectónica?

Luisa: «Los tiempos de cualquier investigación exigen diversos momentos: el 
de las hipótesis, el del trabajo de archivo o de campo, el de las conclusiones 
y el de la difusión de las mismas. Pero claro, ¿qué ocurre en arquitectura? 
Existen campos en los que es posible establecer paralelismos con las 
investigaciones científicas, campos en los que nadie discute la posibilidad de 
innovar gracias a una nueva tecnología o un nuevo material de construcción, 
pero no hay tanta claridad al definir cuál es el marco de investigación del 
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proyecto arquitectónico, la indagación en la construcción del espacio y el 
lugar, la innovación y el desarrollo en la búsqueda de fórmulas que hagan 
más eficientes y apropiados para el uso a nuestros edificios para el disfrute 
de los habitantes de nuestro mundo como razón de ser de la arquitectura. 
Uno de los campos claros e innegables, pero no reconocido, es el concurso de 
arquitectura como investigación que debería ser reivindicado como el lugar 
específico del debate arquitectónico, como impulsor de nuevas aportaciones 
que determinen cambios radicales en los rumbos de la arquitectura».

José Manuel: «Los concursos de arquitectura han servido como laboratorios 
abiertos de ideas, motores de la innovación —formal, funcional, programática, 
urbana o tecnológica— que han ampliado la visión y fomentado el aprendizaje. 
Históricamente, la singularidad en la arquitectura ha encontrado en los 
concursos un medio para desarrollarse».

Luisa: Exacto, insisto. «Quizás sea el concurso el momento de la investigación 
más generosa, más altruista y sin embargo menos reconocida, la que ofrece 
resultados brillantes no reconocidos, pero la historia está llena de esos 
éxitos anónimos a los que no podemos dejar de mirar, tanto particulares, 
propios de cada arquitecto como de otros. No obstante es necesario aportar 
dos cuestiones, la ineludible obligatoriedad de dar difusión a ciertas 
propuestas de concursos que consideramos de interés y la reivindicación de 
considerarlas como trabajos de investigación en un campo específico como 
es el del proyecto arquitectónico».

Desde el público, Alberto: «Proyectar es investigar ¿Cómo podría ser de 
otro modo? Buscar, tantear, explorar, encontrar. En definitiva, estudiar los 
problemas a fondo para encontrarles la mejor solución. Con todo el tiempo y 
la dedicación necesarias para llegar al mejor resultado posible. 

Y para hacer esta investigación proyectual, no es necesario un microscopio. 
Hay gente que piensa que sólo son investigadores los que están detrás de 
un microscopio, como si del mismísimo Pasteur se tratara. Esta gente, 
nuestra sociedad actual, sí admitiría conceder el que los arquitectos son 
investigadores, si nos vieran hacer los proyectos con un microscopio. Porque 
para ellos, sabios de Sión, si sale con barbas San Antón, y si no, la Purísima 
Concepción, ¡qué sabios son a veces los refranes! y ¡qué ignorante es esta 
sociedad actual nuestra!»

En este mismo sentido, ¿podemos aún entender al concurso como evento 
donde la crítica de la institución de la arquitectura se hace presente? 

Santiago: Si entendemos la política simplemente como aquel sistema que 
todos conocemos, «aquella ha empleado el concurso de arquitectura de 
muy diversos modos. A veces, no tan limpios como la sociedad necesitaba. 
Sin embargo, ¿qué duda cabe que la mera elección de una propuesta o el 
planteamiento mismo de un concurso —desde las mismas bases— tienen una 
fuerte carga política trasera?»
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En este sentido y, el concurso ha dejado de ser aquel un bastión en la 
democratización de la disciplina y la consecución de un pensamiento crítico 
ciudadano. «Ahora mismo el sistema de concursos está retorcido y pervertido 
hasta el extremo. Nada de lo que contiene la ley de concursos tiene que ver 
con el pensamiento crítico».

¿Qué medios tenemos entonces, los arquitectos de a pie, al alcance de 
nuestras manos para sostener y reivindicar el sistema?

Humberto: «Sin duda el ámbito en que se desarrollan los concursos está 
cambiando radicalmente. Roberto Femàndez señala al respecto que 
parece haber advenido une época de lin o cese de los concursos, a través 
del entronizamiento de los concursos cerrados, las comisiones directas, 
las arquitecturas de autor, la monopolización crecimiento de las prácticas 
profesionales y una casi total extinción de la capacidad del estado como 
cliente potencial de los concursos de arquitectura. La moda actual de las 
ciudades europeas de atesorar edificios de firma —un Meier o un Gehry— 
como se poseen piezas artísticas en los museos, hoy supone ser un duro golpe 
a la aventura de llamar a un concurso y esperar sus resultados. 

La historia de la arquitectura puede ser reescrita y releída casi enteramente 
como la historia de los concursos de arquitectura: retrospectivamente, es 
visible el instrumento del concurso como elemento de vitalización de los 
discursos, la instalación de debates culturales y la generación de focos de 
transformación de las ciudades. En la disciplina, es notoria la dinámica 
de cambio que le propinaron algunos concursos […]. Por otra parte, las 
mayores demandas de participación y de mayor transparencia en la gestión 
pública provenientes de una ciudadanía que exige una democracia más real 
que retórica, puede significar también un aumento de los concursos públicos 
y abiertos. Por un instante seamos optimistas y pensamos que así será algún 
día».

Santiago: «Ahora mismo, los arquitectos solo disponemos de la personal 
negación a participar en ellos. Parece poco, pero cada actitud individual 
cuenta. A nivel general, es necesaria una ley de concursos de arquitectura 
que prime la calidad y que impida su convocatoria sin unos honorarios dignos 
a los participantes, a los premiados y a la ejecución del proyecto». 

«Se trata de un sistema perverso que no tiene visos de mejorar».   

[…]
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Los personajes que ocupan un lugar en la conversación previa son, en orden de aparición: 

Humberto Eliash Díaz,  Santiago de Chile, Chile. 1950 – 70 años. Arquitecto por la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Chilebe.

José Manuel Falcón Meraz: Guadalajara, México. Arquitecto por el Instituto tecnológico y de 

estudios superiores de Monterrey. Doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

la Universidad Politécnica de Catalunyabf. 

Santiago de Molina: Madrid, España. Arquitecto y doctor por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madridbg.

Luisa Alarcón: Málaga, España. 1968 – 52 años. Arquitecta y doctora por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevillabh.

Alberto Campo Baeza: Valladolid, España. 1946 – 74 años. Arquitecto y catedrático por la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madridbi.
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La crítica arquitectónica tiene un papel deliberadamente significativo en el 
corriente trabajo de investigación. El mismo inicia desde la comprensión 
definitiva del ensayo como técnica de la crítica. Se intuye apropiado ahora, 
después de haber desandado todo el camino recorrido, subrayar —a través de 
unas ajustadas palabras del arquitecto argentino Claudio Caveri— el lugar 
que se le otorga a la crítica y el papel que la misma desempeña en las formas 
de pensar la arquitectura de quien escribe. 

«Si buscamos en la arquitectura no solamente probar que lo sea, sino, intentar 
entender su mensaje y su sentido, es seguro que nos apartaremos de la forma 
casi constante de la crítica arquitectónica de hoy día… Desde esta situación, 
la teoría deja de ser una inmensa luminaria que pretende iluminarlo todo, 
para transformarse en esa modesta linterna que nos guía por la nueva tierra 
desconocida. Linterna, no luminaria, linterna que llevamos en la mano, en 
nuestra mano, que recorre un camino, nuestro camino, en un lugar concreto, 
nuestro lugar y en un tiempo, nuestro tiempo, para intentar iluminar desde 
aquí el sentido de nuestro mitos en ese maridaje extraño que produjo el 
mestizaje»1.

Antes de irme
Conclusión.
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Evolución, no revolución.
Sobre los cánceres de los concursos de arquitectura.

De los concursos de arquitectura podríamos emitir, con suficiente seguridad, 
un buen numero de postulados. Que representan un espacio de encuentro 
y reflexión sobre la disciplina. Que ofrecen una plataforma inmejorable 
de experimentación. Que son la más fiel estancia donde desarrollar una 
investigación proyectual seria. Que sirven como momento voraz de aprendizaje 
y testeo de nuevas concepciones teóricas. Que abogan por el anonimato de la 
arquitectura. Que democratizan la profesión y la ponen al alcance de todos. 
Que cumplen eficientemente el objetivo de exteriorizar una innumerable 
cantidad de opiniones y pensamientos críticos de la sociedad. Que modelan 
las ciudades y absorben de ella, inevitablemente, una parte importante de 
su conocimiento. Que son uno de los motores creativos inquebrantables de 
nuestras urbes. Que reflejan el estado actual y las particularidades de una 
ciudad a través de la manifestación abierta de sus ideas. Que pueden ser 
reconocidos como una herramienta de manifestación y declaración social 
y colectiva. Que son tierra fértil para la declaración crítica de opiniones 
y denuncia de intereses. Que conforman un instrumento de generación de 
conciencia. Que nos invitan a reflexionar sobre la contemporaneidad y sus 
consecuencias. Ahora bien, tal como podríamos poner en duda cada uno de 
estos postulados, parcial o totalmente, deberíamos también remarcar, —antes 
que esta indagación se convierta en un manifiesto fanático y ciego de los 
concursos de arquitectura—, algunas nociones de las que no correspondería 
sentirse del todo orgullosos. Planteados como denuncia directa o bien, como 
llamados al cuestionamiento hondo de unos temas que piden a gritos ser 
debatidos por la institución. Como se ha aclarado con anterioridad, este texto 
no pretende, ni mucho menos, resolver cada inconveniente planteado. Sin 
embargo, concibiendo al concurso como una de aquellas herramientas que, 
al día de hoy, puede hacernos alcanzar una mejora sustancial en la calidad de 
la arquitectura, se vuelve necesario exteriorizar las contrariedades que no le 
permiten, del todo, convertirse en esa herramienta. 

De aquellos inconvenientes que desmejoran implícitamente la esencia del 
concurso de arquitectura. Concursos como coartadas y argumento que 
enmascaran un proceso de consecución precario. Complicidades evidentes 
con las administraciones de turno a la hora de justificar intervenciones de 
dudosa procedencia y aptitud. Proyectos ganadores tergiversados en favor 
de la misma entidad. Connivencia entre las instituciones gubernamentales y 
aquellas que debieran ser las encargadas de realizar los llamados a concurso 
pertinentes. Escasez de convocatorias y adjudicación tendenciosa de encargos 
a unos recurrentes beneficiarios. Concursos cerrados que atentan contra el 
sentido más íntimo de encuentro fecundo, libre y abierto de ideas, pareceres 
y opiniones críticas sobre un tema. Bases como medio de segregación y 
discriminación. Requisitos de participación exagerados y disparatados con 
el fin de mantener el control constante sobre aquellos que pueden, al final, 
aspirar a ser parte de la materialización del proyecto. Jurados cómplices y 
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faltos de idoneidad. Jurados títeres. Jurados, capaces o no, obnubilados por 
primeras impresiones posibles de lograr, únicamente, a través de unos medios 
económicos poco accesibles. Despachos de arquitectura que, en vez de generar 
un sistema de representación coherente surgido de su forma de entender 
la arquitectura, crean una marca registrada que permita sacar ventaja de la 
ausencia del anonimato a la hora de la evaluación final. Contactos indebidos 
entre participantes, jurados y promotores. Peligrosa capacidad de poner a 
una oficina en boca de todos. Latente facultad de tendenciar las discusiones 
dominantes en la disciplina y la institución. 

De aquellas contrariedades que, haciendo mella además en cada concurso, 
atañen a todo el ambiente de la arquitectura. Intensificación de una acentuada 
tendencia a la precarización laboral. Fabriles oficinas de arquitectura sedes de 
abusos sobre innumerables estudiantes que se desvelan infatigablemente para 
conseguir, a tiempo, un producto final sin recibir sueldos acordes. Jornadas 
de prácticas laborales inhumanas en complicidad evidente entre despachos y 
universidades. Bastiones del trabajo informal y la lucha descarada por unas 
líneas más en un currículum con la excusa de un aprendizaje invaluable. 
Sitios donde el trabajo de una innumerable cantidad de estudiantes y novatos 
arquitectos —y no tanto—, sostiene desde las sombras, la máscara que 
luce el director de la orquesta. Plataformas en las que infinitos proyectos 
de arquitectura, no solamente no son concebidos por quien los firma 
sino que, ni siquiera están cerca de ser ojeados por ellos. Estudios de 
arquitectura donde el poder de la firma y el peso de la autoría aún cuentan 
con un baluarte significativo. Fastuosas cantidades de dinero invertidas en 
empresas constructoras de realidades, como menos dudosas, a través de 
renders e imágenes hiperrealistas. Montajes ilusorios de realidades naturales 
inexistentes en medio de ciudades formadas por elefantes de hormigón. 
Políticas organizaciones y corporaciones que enarbolan e identifican como 
superiores retratos montados por sobre aquellos que abogan por intervenciones 
reales. Elevación casi a niveles sagrados de la arquitectura de la imagen que 
deja de lado, per se, a aquella de la idea, del concepto, de la tradición, de la 
función y la identidad. Al final, la exaltación comercial de la arquitectura y el 
deterioro de la arquitectura misma.

De aquellos temas que nos están exigiendo, con urgencia, una discusión 
profunda del sistema. Cantidad de propuestas admitidas en cada certamen. 
Necesaria limitación de la participación a los mismos. Lotería de cada resultado 
en los casos donde la contribución es excesiva. Cantidades ingentes de trabajo 
desperdiciado. Millares de horas de despacho que podrían ser destinadas a 
fines de mayor urgencia. División en fases de concursos con convocatoria 
abierta. Fases iniciales rápidas que permitan la decantación efectiva y veloz 
del trabajo de cada despacho o equipo. Limitación de la documentación 
entregada. Profesionalización obligada del jurado. Deliberaciones y 
justificaciones a la vista o con medios transparentes que puedan reflejarlas 
posteriormente. Coherencia a la hora de exigir sostenibilidad en las propuestas 
y no representar los mismos intereses en las exigencias de los modos de 
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entrega y presentación. Concursos pagos. Precarización de la profesión a 
través de colaboraciones dudosas entre oficinas experimentadas y arquitectos 
juniores en busca de nuevas oportunidades. Exaltación equívoca, o al menos 
desequilibrada, a la hora de valorar el binomio recurso o talento. Competencia 
desleal entre quienes disponen de tiempo y dinero contra aquellos que solo 
pueden empeñar su capacidad y esfuerzo. Cuestiones de género e igualdad 
desde la mirada competitiva y anónima que intenta proveer el sistema. 
Idénticas cuestiones en referencia directa a la totalidad de la institución y 
la disciplina. Obligatoriedad de llamado a concurso en cada proyecto de 
proveniencia pública. Cantidad de concursos promedio. Concursos en épocas 
de elecciones. Necesaria diversificación de modalidades.

Cada una de las connotaciones positivas y esenciales referidas a los concursos 
de arquitectura resueltas en el primer párrafo no solo deben, sino que necesitan 
imperantemente, ser pasivas de reflexión y puestas frecuentemente en crisis. 
En el mismo sentido, cada una de las manifestaciones evidenciadas, no buscan 
ser del todo categóricas sino que pretenden, más bien, ser el puntapié inicial 
de una larga discusión que nos debemos como disciplina. Sin embargo, es 
menester esclarecer un aspecto verdaderamente significativo del asunto. Así 
como cada una de las proposiciones iniciales conforman la esencia misma de 
los concursos de arquitectura, las contrariedades remarcadas en los párrafos 
contiguos no solo no son esenciales sino que son categóricamente subsidiarias, 
accesorias y del todo innecesarias. En su anchurosa complejidad, el concurso 
de arquitectura continúa siendo una mera herramienta. Como tal y, pese a 
que bueno y malo podrían ser términos poco fiables, los preconceptos y la 
valorización que, como colectivo, podamos tener de ellos no dependen del 
instrumento en sí mismo, sino de las maneras en las que hacemos uso de este. 
Es, en este orden, cada denuncia realizada, un planteo acerca de los modos en 
que hacemos efectiva la utilización de dicha herramienta y de ninguna manera 
un descrédito de las capacidades intrínsecas del concurso como sistema. 

Es, indudablemente, la contemporaneidad —y comprendiendo el significado 
de esta última acepción, siempre que se lea este texto— el minuto indicado 
para repensar al concurso de arquitectura como herramienta. Será siempre el 
tiempo adecuado aquel anterior a que los conflictos surgidos directamente de 
la usanza del instrumento terminen entendiéndose como propias del mismo y 
este se comprenda como un artilugio agotado en sí mismo. Es, evidentemente, 
nuestra generación la invitada de honor a ser abanderada de una riña que busque 
por los medios necesarios aquellos caminos que incentiven la renovación del 
sistema y los transite valerosamente. Aunque podamos remontar los primeros 
concursos de arquitectura unos cuantos milenios hacia atrás podríamos decir, 
evidentemente, que no se han modificado considerablemente en mucho 
tiempo. Los inconvenientes, más identificados con el hombre como mal 
orientador del sistema que con el sistema mismo, vienen siendo arrastrados 
desde hace, al menos, media docena de siglos. En relación a ello, quienes 
opinen lo contrario, que se lo digan a Filippobj. 

bj.  Filippo di Ser Brunellesco 

Lapi, conocido simplemente 

como Filippo Brunelleschi, fue 

un arquitecto, escultor y orfe-

bre renacentista italiano. Nace 

en 1377 en Florencia, Italia y 

fallece en 1446 en la misma 

ciudad. Es conocido por ser el 

vencedor en uno de los prime-

ros concursos famosos de la 

historia y por tener, así mismo, 

una innumerable cantidad de 

experiencias con este tipo de 

certámenes.
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Imagen 69. Ville Le Lac de Le 

corbusier. Fotografía. «¿Han 

observado ustedes que, en ta-

les condiciones, “uno” no lo 

“mira” mas? Para que el pai-

saje cuente, hay que limitarlo, 

dimensionarlo mediante una 

decisión radical: hacer desa-

parecer los horizontes levan-

tando muros y descubrirlos 

únicamente en algunos puntos 

estratégicos, por interrupción 

del muro». Véase: Le Corbu-

sier: Una pequeña casa.  Bue-

nos Aires: Infinito. 2005.

69. 
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NOTAS

1  Caveri, Claudio: Mirar desde aquí o la visión oscura de la arquitectura. Mito y razón. 

Buenos Aires: SynTaxis. 2001.







Diagrama de contenidos
Diagrama estructural de contenidos.

Contenido. Diagrama estructural. Por capítulo. Por tipo de texto. Por temporalidad. Por tema.

Contratapa de capítulo: «Manos 

abiertas». László Moholy-Nagy. 

Ca. 1928.
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Contratapa de capítulo: «Ma-

nos que se divierten». Retra-

to de Louis Kahn. Fotografía. 

1972.

Anexos
Material adjunto complementario.

Contenidos. Anexo. Unas aclaraciones necesarias. Atlas. Como Perec.
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ATLAS: UNAS ACLARACIONES NECESARIAS

Los registros montados para la colección –en forma de ficheros- constan de: un esquema 

gráfico de localización; un conjunto de imágenes representativas de las principales propuestas 

del certamen; una enumeración precisa y concisa de unas suficientes referencias introductorias. 

Con respecto al esquema de localización: el lote o el área donde el concurso tuvo lugar se señala 

en negro dentro de una representación  lineal del contorno de la ciudad de Barcelona. Se omiten 

algunos casos por causas excepcionales. A saber. Por su lejanía: los concursos “Cementeri de 

les Roques Blanques”, “CAP a Castellar del Vallés”, “Nueva sede de Coca Cola” y “Sede del 

Banco Sabadell”. Por la variabilidad en cuanto al área y los tipos de intervención propuestos: 

los concursos “Housing and the city” y “BCN-NYC Affordable Housing Challenge”. Por el 

excesivo tamaño y alcance del mismo: “Les portes de Collserola”. Con respecto al conjunto 

de imágenes: se proporciona una cuadrícula formada por nueve imágenes que se consideran 

representativas de las propuestas entregadas. Se ordenan de izquierda a derecha y de arriba 

abajo según los reconocimientos obtenidos. El código alfanumérico que los acompañan 

funciona como referencia directa de cada imagen. Existen casos en los que el orden varía por 

cusas excepcionales. A saber. Por la falta de información acerca de propuestas intermedias: el 

concurso “Cementeri de les Roques Blanques”. Por la amplia variedad de primeros premios 

y la particularidad en la forma de definir el resultado: los concursos “Anillo Olímpico de 

Montjuic” y “Habitatge y espai públic al centre históric de Barcelona”. Por aglomerar dentro 

de una ficha todos los certámenes internos desarrollados dentro de la misma competencia: los 

concursos “Les portes de Collserola”, “Illa Glorias” y “Tres Turons”. Por haberse encontrado 

solamente distintas variaciones de la propuesta ganadora: “Torre de Collserola”. Con respecto 

a las referencias utilizadas: se construye una enumeración conformada por el año en que fue 

celebrado el concurso, el nombre con el que fue conocido y una lista de las propuestas presentes 

en la ilustración. El año se sitúa al comienzo del apartado en letra negrita y haciendo referencia 

a la importancia de la apreciación temporal de la colección. El nombre que recibe el concurso 

se encuentra entre comillas inglesas y precede a la lista de propuestas premiadas. El inventario 

correspondiente a las propuestas reconocidas se configura de la siguiente manera. «Código 

alfanumérico conformado por las iniciales de algunas palabras clave surgidas del nombre del 

concurso y el número que concede el orden de importancia de la propuesta: resultado del 

concurso en letras mayúsculas y negritas: nombre del equipo en letras mayúsculas: apellidos 

de los participantes en letras minúsculas». De la misma manera, la colección completa se 

configura en su conjunto: de izquierda a derecha y de arriba abajo con la premisa principal 

de poder apreciar los cambios y las transformaciones que las propuestas han sabido sufrir a 

Anexos
Material adjunto complementario.
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lo largo del tiempo de un rápido vistazo. En los casos en que algún dato o propuesta no hayan 

sido encontrados simplemente se dejará un espacio. Las imágenes originales tratan de ser 

preservadas en todas sus características. El recorte cuadrado intenta, en cada caso, mantener el 

sentido de la figura. Los concursos no pretenden ser curiosos o extravagantes proyectualmente, 

si  representativos de una época, ilustrativos de un tiempo e inauditos en el día a día de la 

profesión.
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COAC
CA 001: PRIMER PREMIO: POKER: Roselló, Mir. CA 002: SEGUNDO PREMIO: DOCTOR ROBERT: Bohigas, Martore-
ll, Mackay, Steegman. CA 003: TERCER PREMIO: E6: Arañó, Compta. CA 004: FINALISTA: CICLOP MECÁNIC: Pinón, 

Viaplana. CA 005: FINALISTA: NES: Llinás. CA 006: FINALISTA: ADELA: Sória, Garcés.

01

1976
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1981 L’ESCORXADOR
PE 001: PRIMER PREMIO: DAFNIS I CLOE: Fernández, Gali, Gallego, Quintana, Solanas. PE 002: SEGUNDO PREMIO: 
ELS JARDINS CLASSICS DE L’EIXAMPLE: Bofill, Llistosella. PE 003: TERCER PREMIO: ARRAN DE TERRA: San 
José, Rodrigo. PE 004: TERCER PREMIO: MARÍA LLUISA: Garcés, Sória. PE 005: ACCÉSIT: MANDALA: Marti Aris, 
Armesto. PE 006: ACCÉSIT: TRES EN RATLLA: Guardia, Veciana. PE 007: ACCÉSIT: IL SEGRETTO GIARDINO: Batlle 
: Roig : Tarrasó. PE 008: ACCÉSIT: EL SETE CEL: Bellmunt, Bru, Tarragó. PE 009: FINALISTA: UBLlBLE: Codinachs, 
Noguerol.

02
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LAS TERMAS DEL DRAGÓN DE SAN JORGE
TD 001: PRIMER PREMIO: Peña Ganchegui, Ruiz Fabré, Pagola Aizpiri, Nagel. 1982. 

03

1981
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1982 PARQUE DE LA SAGRERA
PS 001: PREMIADO: Batlle, Roig PS 002: FINALISTA: Brú, Tarragó. 

04
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PARQUE URBANO DEL BESÓS
PB 001: PRIMER PREMIO: Piñón, Viaplana.

05

1982
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1982 CEMENTERIO DE LES ROQUES BLANQUES
RB 001: PRIMER PREMIO: Batlle, Roig. RB 002: TERCER PREMIO: Mateo.

06
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L’ILLA DIAGONAL
ID 001: PRIMER PREMIO: Moneo, Solá Morales. ID 002: Holzbauer. ID 003: Botta. ID 004: De Carlo. ID 005: Derek.

07

1986
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1988 TORRE DE COLLSEROLA
TC 001: PRIMER PREMIO: Foster. TC 002: Calatrava. TC 003: Maragal, Buxadé. TC 004: Bofill.  

08



210 ANEXOS

HOUSING AND THE CITY
VC 001: PREMIADO: Pranias-Descours, Collová. VC 002: PREMIADO: Béal, Brunet. VC 003: PREMIADO: Daniel, Liber-

mann. VC 004: ACCÉSIT: Ábalos, Herreros. VC 005: ACCÉSIT: Wall, Neutelings, Geyter, Roodbeen. VC 006: ACCÉSIT: 
Wall, Neutelings, Geyter, Roodbeen. VC 007: FINALISTA : Abbistgno, Caruso, Esposito, Dávila, García, Loras, Melillo, 

Nieves, Scotto. VC 008: FINALISTA: Lorenzo, Semerani, Santacana. VC 009: FINALISTA: Sanmartí, Alegre.

09

1989
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1989 PARQUE DE BOMBEROS Y ESCUELA DE LA VILLA OLÍMPICA
PB 001: PRIMER PREMIO: Conde.

10
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ANILLO OLÍMPICO DE MONTJUIC
AM 001: PRIMER PREMIO: Correa, Milá, Margarit, Buxadé AM 002: PALACIO DE DEPORTES: Izosaki. AM 003: ESTA-

DIO OLÍMPICO: Gregotti. AM 004: CENTRO INEF: Bofill. AM 005: CONSULTOR: Weidle. AM 006: Oiza, Moneo.

11

1992
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1995 CAP EN CASTELLAR DEL VALLÉS
CC 001: PRIMER PREMIO: Muro, Lay, Rosell CC 002: SEGUNDO PREMIO: Soldevila i Rosell, Sabater i Casals. CC 003: 
Montero, Sanmartín Burgués, Frutos Schowell. CC 004: Ribas Serra, Gual, Cavero.

12
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RETAURACIÓN DE SANT PAU DEL CAMP
Ballarin Rubio, Llovet Riveiro. RS 004: Aymerich i Serra, Salvadó. RS 005: Negre Balsas, Solaguren-Beascoa. RS 006: 

Arriola i Madorell, Fiol i Costa.

13

1995
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1995 FRENTE MARÍTIMO DEL POBLE NOU
PN 001: PRIMER PREMIO: Ferrater, Guibernau, Montaner, Nieto, Mateu. PN 002: Bru, Serra, Vives 
Cartagena. PN 003: Pasqual, Ausió, Mora. PN 004: Rafael de Cáceres. PN 005: Martorell, Bohigas, Mackay, 
Puigdomènech. PN 006: Cantallops, Canta¬llops, Closes, Remoué, Simón. PN 007: Donato, Jiménez.

14
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HÁBITAT Y ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO
HC 001: PREMIO CHAMBER AND ASSOCIATION OF HUNGARIAN ARCHITECTS: McKay. HC 002: PREMIO 

UNESCO: ABT HC 003: PREMIO TECHNICAL CHAMBER OF GREECE: Crespo. HC 004: ROYAL AUSTRALIAN 
INSTITUTE OF ARCHITECTS: Desmet, Vinceslas, Karpeles. HC 005: Premio LATVIJAS ARCHITEKTU SAVIENIBA 

OF LATVIA: Wuttke, Macholze. HC 006: PREMIO STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH: Ahrer, Puchmayr. 
HC 007: PREMIO MIMARLAR ODASI: Gregoric, Dolenc. HC 008: PREMIO UNION DE ARQUITECTOS DE RUSIA: 

González.HC 009: PREMIO UNION DE ARQUITECTOS DE CUBA: Casablancas, Peris.

15

1996
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HC 010: PREMIO JAPAN INSTITUTE OF ARCHITECTS : García, Cardells, Flores, Marco, Mejía, Penadés. HC 011: PRE-
MIO BOND VAN NEDERNANDSE ARCHITEKTEN: Arregui, Fernandez Torrado. HC 012: PREMIO ORDRE DES IN-
GENIERUS ET ARCHITECTES BEYROUTH: Matsui, Horiguchi, Aiba, Kato. HC 013: PREMIO MALAYSIAN INSTITU-
TE: Kettler. HC 014: PREMIO DANSKE ARKITEKTERS: Diaz-Moreno. HC 015: PREMIO ARCHITEKTUR ZENTRUM 
WIEN: Soto, Juárez, Escofet, Casabella. HC 016: PREMIO BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN: Tamisier, Narce. HC 017: 
PREMIO JAPAN INSTITUTE OF ARCHITECTS: García, Cardells, Flores, Marco, Mejía, Penadés .HC 018: PREMI QUA-
DERNS D’ARQUITECTURA I URBANISMEN: Lecomte, Bernard.
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ENTORNO DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA
EB 001: PRIMER PREMIO: Scholl, Pfenninger, Fischer, Thornet. EB 002: PRIMER PREMIO: Batlle, Roig. EB 003: 

SEGUNDO PREMIO: Flo, López. EB 004: SEGUNDO PREMIO: Badía, Plá, Zumarraga, Llaw, Ansari, Leung. EB 005: 
TERCER PREMIO: Zlatich, Celli. EB 006: TERCER PREMIO: Shogo, Yasuo, Rikiya, Sinsuke, Hirotada. EB 007: TERCER 

PREMIO: Ho. EB 008: Jang, Yoon, Paik. EB 009: Verboom, Munster, Bil.

16

1996
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1996 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PUERTO 
ZL 001: PRIMER PREMIO: Rivier. ZL 002: SEGUNDO PREMIO: Ninomiya, Ninomiya. ZL 003: TERCER PREMIO: 
Guller, Guller, Niggli, Muler, Galli. ZL 004: TERCER PREMIO: Kleinhapl, Pucher. ZL 005: TERCER PREMIO: Yaegashi, 
Muraguchi, Ohta, Sakurai, Yasuda. ZL 006: Martínez. ZL 007: Crsnosija, Krasic. ZL 008: Sarkis, Rojo de Castro, Fernandez 
Shaw, Benavente. PE 009: FINALISTA: UBLlBLE: Codinachs, Noguerol.

17
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AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
PF 001: PRIMER PREMIO: Navarro Baldeweg.

18

1996
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1997 CAP RIU MARINER EN SANTA COLOMA DE GRAMANET
CS 001: PRIMER PREMIO: Caballero Moreno, Rubio Coll, Vitaller Santir. CS 002: Llobet Gelma, Vendrell Raventós. CS 003: 
Ríos. CS 004: Miás Guifré. CS 005: Dolors Nadal Almirall.

19
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RESTAURACIÓN DEL MERCADO DEL BORN
MB 001: PRIMER PREMIO: BORN IN BORN : Zória-Badia, Antoni de Cáceres. MB 002: SEGUNGO PREMIO: BORN 

AGAIN : Martínez Lapeña, Torres Tur. MB 003: FINALISTA: MODERNIDAD Y MEMORIA : Casadevall. MB 004: FINA-
LISTA: MATRIOSHKA : Rodón. MB 005: FINALISTA: BBB : Martorell, Bohigas, Mackay.

20

1999
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1999 SEDE DE GAS NATURAL
SG 001: PRIMER PREMIO: Miralles-Tagliabue. SG 002: Martínez Lapeña, Torres Tur. SG 003: Brullet , De Luna. SG 004: 
Martorell, Bohigas, Mackay.

21
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EDIFICIO BCN@CTIVA
BA 001: PRIMER PREMIO: R+B.

22

2001
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2002 SEDE DE COCA COLA
CC 001: PRIMER PREMIO: Ferrater, Trías de Bes.

23
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SEDE DEL BANCO SABADELL
BS 001: PRIMER PREMIO: Clotet Ballús, Paricio Ansuátegui.

24

2002
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2004 HÁBITAT EN CATALUNYA, ARQUITECTOS
HB 001: PRIMER PREMIO: 010FW: Cánovas, Amann, Maruri. HB 002: SEGUNDO PREMIO: 001SE: Garrido. HB 003: 
TERCER PREMIO: 667JM: Salinas, Mering, Ceballos. HB 004: FINALISTA: 156SG: Soto, Casadella. HB 005: FINALISTA: 
000XX: Yiaplana, Yiaplana. HB 006: FINALISTA: 102TD: Kato, Hasegawa, Aso, Kanai. HB 007: FINALISTA: 266UL: SU-
PARC ARCHITECTS. HB 008: FINALISTA: 333TR: ARCHIRUBIK. HB 009: FINALISTA: 451SS: Pérez-Herreras, Quin-
tana, Pérez, Quintanilla.

25



228 ANEXOS

HÁBITAT EN CATALUNYA, ESTUDIANTES
HB 001: PRIMER PREMIO: 123OP: Herranz, Galindo. HB 002: PRIMER PREMIO: 385SA: Chosokabe, Tsuchiya, Iwadka, 

Yamashita. HB 003: PRIMER PREMIO: 385SA: Chosokabe, Tsuchiya, Iwadka, Yamashita. HB 004: MENCIÓN: 555KK: 
Saikawa, Suo, Meijo. HB 005: FINALISTA: 671GE: Matsuba, Asakura.

26

2004
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2004 FÓRUM
F 001: PRIMER PREMIO: Centro de Convenciones Internacional: Mateo. F 002: PRIMER PREMIO: Explanada del Fórum: 
Lapeña, Torres.

27
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FILMOTECA DE CATALUNYA
FC 001: PRIMER PREMIO: MAP ARQUITECTES: Mateo. FC 002: BCO SL: Baena, Casamor, Moll, Kammermeier. FC 

003: Domingo, Ferré. FC 004: Lapeña, Torres. FC 005: Ravellat, Ribas, Modol. FC 006: Gallego, Pámies.

28

2005
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2005 PLAZA DE LA GARDUNYA
PG 001: PRIMER PREMIO: Pinós. PG 002: Bonell, Gil, Esquerdo. PG 003: Varis Arquitectes, Freixés.

29
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BIBILIOTECA JOAN OLIVER 
BJ 001: PRIMER PREMIO: RCR.

30

2005
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2005 CÁMARA DE COMERCIO
IC 001: PRIMER PREMIO: Gascón, Roig. IC 002: FINALISTA: Batlle I Roig. IC 003: FINALISTA: Lapeña, Torres. IC 004: 
FINALISTA: Trías de Bes. IC 005: FINALISTA: b720. IC 006: Ribas.

31
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HÁBITAT, CAP Y CASAL EN GLÓRIAS
HG 001: PRIMER PREMIO: Bonell, Gil, Peris, Toral.

32

2008
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2008 PRAT NORD
PN 001: PRIMER PREMIO: CENTRAL PRAT: Kaan Architecten, Carné i Cabré. PN 002: MENCIÓN: ECODISTRICTE: Jor-
net, Llop, Pastor. PN 003: MENCIÓN: SÉQUIA: de la Villa, de Paw, SL, h+n+s Landschapsarchitectes. PN 004: MENCIÓN: 
+PRAT: Carracedo Sotoca Arquitectura. PN 005: MENCIÓN: 6+6: Solá Morales. PN 006: PRAT N/W: Bundó, Bayona-Valero 
Arquitectes. PN 007: VERD I BLAU: Donato Arquitecte i Associats. PN 008: SCAR: Cáceres Zurita, Tarrassó Climent. PN 
009: D9: de León Arquitectura y Urbanismo.

33
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L’ILLA CENTRAL EN BADALONA
IC 001: PRIMER PREMIO: Llop Pastor. IC 002: FINALISTA: UTE Onze 04 i 360 Architecten. IC 003: FINALISTA: Arti-

gas, Henrich. IC 004: FINALISTA: Paricio Associats. IC 005: FINALISTA: Jove. IC 006: FINALISTA: aSZ Arquitectes.

34

2010
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2011 BIBLIOTECA PROVINCIAL EN EL PARQUE DE LA CIUDADELA
BP 001: PRIMER PREMIO: Miró, Nitidus Arquitectes. BP 002: BAAS: Badía. BP 003: Camps, San José. BP 004: BCQ Ar-
quitectes. BP 005: Alonso, Balaguer. BP 006: Ábalos, Senkiewcz. BP 007: Fuses, Biader. BP 008: Lagula, Grao Obrasy. BP 
009: Corea, Morán.

35
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TORRE DIAGONAL ZEROZERO
TD 001: PRIMER PREMIO: EMBA.

36

2011
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2011 PARQUE DE LA SAGRERA
PS2 001: PRIMER PREMIO: AldayJover, RCR, West 8. PS2 002: OAB Ferrater. PS2 003: Batlle i Roig. 

37
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LAS PUERTAS DE COLLSEROLA
Diagonal. PC 001: PROYECTO GANADOR: QUI CONEIX, ESTIMA! PC 002: PROYECTO GANADOR: PLAÇA DE 

LES AIGÜES. Pedralbes. PC 003: PROYECTO GANADOR: 0158. PC 004: PROYECTO GANADOR: ARCÁDIA. Sarrià. 
PC 005: PROYECTO GANADOR: CARRER PARC. PC 006: PROYECTO GANADOR: ARRELS. Vallvidrera. PC 007: 

PROYECTO GANADOR: PORTA VIDRIERA. PC 008: PROYECTO GANADOR: MINAGROT 2016.

38

2011
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Les Planes. PC 010: PROYECTO GANADOR: CONVIVENCIA. PC 011: MENCIÓN: LES PLANES IN-PARK UNA POR-
TA, VÀRIES CLAUS. Bellesguard. PC 012: PROYECTO GANADOR: EMBUT. PC 013: PROYECTO GANADOR: EN-
RAIZAR COLLSEROLA. Tibidabo. PC 014: PROYECTO GANADOR: TRANSITARS. Penitents. PC 016: PROYECTO 
GANADOR: DE COLLSEROLA AL MAR. PC 017: MENCIÓN: PHYTODUCT
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Sant Genìs. PC 019: PROYECTO GANADOR: GENIS CENTRE. PC 020: MENCIÓN: ECOTÓ I SIGMA. Montbau. PC 021: 
PROYECTO GANADOR: BIO BCN. Horta. PC 023: PROYECTO GANADOR: SILENCI. PC 024: MENCIÓN: NATU-
RALMENT. Canyelles. PC 025: PROYECTO GANADOR: # BAIXEM PC 026: PROYECTO GANADOR: COLLSEROLA 

ATTACKS.
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La Guineueta. PC 028: PROYECTO GANADOR: AVALL QUE FA BAIXADA! PC 029: MENCIÓN: STALKER. La Trinitat. 
PC 030: PROYECTO GANADOR: E(CO)STRATÈGIA. PC 031: MENCIÓN: HYDRA. Torre Barò. PC 032: PROYECTO 
GANADOR: META[BOLIC]PARK. PC 033: MENCIÓN: GREEN ZONE. Ciutat Meridiana. PC 034: PROYECTO GANA-
DOR: AIXÒ NO COSTA RES. PC 035: MENCIÓN: CAMÍ DE L’AIGUA.
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GLÓRIAS
G 001: PRIMER PREMIO: CANÓPIA URBANA: Agence TER, Coello de Llobet. G 002: RE BCN: Glóries Equip 10+1. G 
003: GLÓRIES +: Emba Studi, Bosch Arqutiectes, Topotek Gesellschaft. G 004: COLIBRÍ: MBM Arquitectes, Galí, Cicsa. 

G 005: CRUILLA 0: Serra, Gallego, Quintana, Bellmunt, Aparicio. G 006: INCERTA GLORIA: Lacomba Setoain, Ingenieria 
Scoop. G 007: CREUSCERDÁ: Lapeña Torres, Ribas Esteyco, Aspecte Paisatge. G 008: TRES CARTES: Bailorull, Ga-

lí-Izard Nebot, Viu, Remoue, Tsukamoto, Bowbow. G 009: ORIGEN: Porras La Casta, Rubio Alvarez Sala.

39

2013
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2015 NOU CAMP NOU
CN 001: PRIMER PREMIO: Pascual-Ausió Arquitectes + Nikken Sekkei. CN 002: B720 Arquitectes + AECOM. CN 003: 
BAAS Arquitectes + IDOM + BIG. CN 004: Batlle i Roig Arquitectes + HKS + COX. CN 005: Mateo Arquitectura + AFL. CN 
006: Mias Arquitectes + RCR Arquitectes + POPULOUS. CN 007: OAB + GENSLER Sport. CN 008: Ricardo Bofill Taller 
d’Arquitectura + Arup Sport.

40
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VIVIENDAS EN LA MARINA DEL PRAT VERMELL
VM 001: PRIMER PREMIO: Vivas, Vidal, Arquitectura producciones, SLP.

41

2016
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2017 VALLCARCA
V 001: PRIMER PREMIO: Enrich. V 002: FINALISTA: Flores & Prats Arqs, Fayos, Ramon. V 003: FINALISTA: Raons Pú-
bliques, Celobert, Rius. V 004: FINALISTA: Roel, Sánchez, Santiago. V 005: FINALISTA: Cantallops, Valero.

42
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MEDIANERAS
M 001: PRIMER PREMIO: GENERACIÓ MALVA. M 002: FINALISTA: FACANA VIVA. M 003: FINALISTA: MARINA. 

M 004: FINALISTA: CORTINA. M 004: FINALISTA: TEXIT URBÀ. M 005: MENCIÓN ESPECIAL: MI(SSA)TGERES.

43

2017
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2017 ILLA EN GLÓRIAS
Sector 1 y Plan maestro. IG 001: PRIMER PREMIO: Cierto estudio. Sector 2. IG 002: PRIMER PREMIO: Haz, Bayona Va-
lero, Cantallops Vicente, Tarrida. Sector 3. IG 003: PRIMER PREMIO: Vidal, Vivas.  Sector 4. IG 004: PRIMER PREMIO: 
SV60.

44
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REHABILITACIÓN EN LA NAVE 8 DE CAN BATLLÓ
N8 001: PRIMER PREMIO: ÁGORA N8 002: EL PASSATGE DE LA MEMÒRIA. N8 003: ACTIVADORS. N8 004: SO-
BRE LA PLACA. N8 005: THIS IS NOT (ONLY) AN ARCHIVE. N8 006: CIUTAT D’ARXIUS. N8 007: GENIUS LOCI. 

N8 008: OLLTAB NAC. N8 009: DE FIL I COTO.

45

2018
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2018 PLAN DIRECTOR DEL REC COMTAL
PD 001: PRIMER PREMIO: Enrich, Català, Campmany Serna, Garcia, Rosales, Capó Quetglas, Irigoyen.

46
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REHABILITACIÓN DEL TEATRO ARNAU
EM 001: PRIMER PREMIO: BOCA A BOCA. EM 002: SEMPERVIRENS. EM 003: L’ARNAU. EM 004: NUBASTIT. EM 

005: TÀPIES. EM 006: FENT BARRI. EM 007: NOU VELL ARNAU. EM 008: PEL DAVANT I PEL DARRERA GIREM 
L’ESCENA. EM 009: LONDON.

47

2018
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2018 MASÍA CAN CADENA
EM 001: PRIMER PREMIO: LA GRANJA URBANA. EM 002: SEMPERVIVENS. EM 003: ENCADENAT. EM 004: EN-
TRE BASSA I HORTA. EM 005: RECUPERANT DIGNITAT. EM 006: DEMÉTER. EM 007: TRICICLE. EM 008: MAS-
TRAVA. EM 009: EMPREMTES. 

48
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EQUIPAMIENTO EN MALLORCA, PADILLA Y PROVENCA
EM 001: PRIMER PREMIO: BALI. EM 002: BCNM425. EM 003: MIXTICITY. EM 004: RE-VESTIR. EM 005: VERS-

VERD. EM 006: PASSATGE JARDÍ. EM 007: PAISATGE. EM 008: PROMENADE 433.

49

2019
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2019 TRES TURONS
Sector 1. TT 001: PRIMER PREMIO: Scob Arquitectura i Paisatge e Idom Consulting. Sector 2. TT 002: PRIMER PREMIO: 
Martí Franc. Sector 3. TT 003: PRIMER PREMIO: Agence Ter, Ana Coello de Llobet, SLP, AudingIntraesa.

50
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BCN-NYC AFFORDABLE HOUSING CHALLENGE
AH 001: PRIMER PREMIO: Roventa, ArqEstructura. AH 002: PRIMER PREMIO: Straddle 3. AH 003: PRIMER PREMIO: 

Col lectiu Punt 6.

51

2019
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2019 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTS
EM 001: PRIMER PREMIO: S’AIXECA EL TELÒ. EM 002: PERISTIL. EM 003: SINESTÈSIA. EM 004: MUURATSANTS. 
EM 005: RING OF FIRE. EM 006: MARIMBA. EM 007: RITMO. EM 008: FONTANAMIX.EM 009: TRAMES.

52
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REHABILITACIÓN EN ROC BORONAT
RB 001: PRIMER PREMIO: BIOMEETING. RB 002: LA NAU DE LES LLETRES. RB 003: LA VERA LLUM. RB 004: 

SINERA. RB 005: BASTIDA7. RB 006: LLIBRE OBERT. RB 007: GALERADES. RB 008: ALEPH.

53

2019
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2019 REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA BÓBILA DE LA TEIXONERA
BT 001: PRIMER PREMIO: REFORN. BT 002: ENTRE2PLACES. BT 003: MAÒ Y AIRE. BT 004: MUURBÒBILA TEIXO-
NERA. BT 005: RING. BT 006: CARMEN. BT 007: ESPACIO TEIXONERA. BT 008: MAONS I PALETS. BT 009: CLO-
ROFIL.LES.

54
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EQUIPAMIENTO DE USOS MIXTOS EN LA ILLA Q
IQ 001: PRIMER PREMIO: TETSU ILLA Q. IQ 002: EQUIPAT. IQ 003: PARÈNTESI. IQ 004: LA DAMA D’ELX. IQ 005: 

SULLIVAN.

55

2020
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2020 CENTRO DE TRABAJO DE NETEJA CAN MAIOL
CT 001: PRIMER PREMIO: FACE TO FACE. CT 002: NAUS AL PARC. CT 003: INANIS PLENA. CT 004: LLIBERTAT I 
LIMITS. CT 005: RETEIXINT. CT 006: FILIGRANES. CT 007: CLUSTER. CT 008: BINARIA. CT 009: 19+3.

56
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COMO PEREC
Sobre como abordar un trabajo de fin de máster.

«Total, que no pasa nada».1

¿Por qué una tesis? ¿Por qué sobre concursos de arquitectura? ¿Hay aún 
algo por decir? Efectivamente hacer una tesis es una decisión que se toma, 
inconscientemente, ni bien uno se propone realizar un máster o algún estudio 
similar. Unos formatos y exigencias se suscitan repentinamente y requieren, 
mes a mes, una mayor carga de dedicación, estrictez y precisión. Sin dudas, al 
final del recorrido, es posible confirmar que ni sabíamos cómo era una tesis, 
ni sabíamos qué era una tesis.  Los concursos de arquitectura fueron siempre 
una temática que, a primera vista, podía ser entendida como de excesivo 
abordaje previo. En el intento de conseguir unas nociones efectivamente 
nuevas parecía, reuniendo esto último con un interés personal de antaño y 
un contexto muy relacionado con el tópico, un camino tortuoso pero a su 
vez, el indicado. En unas raudas primeras definiciones se vuelve sencillo 
categorizar a través de dos afirmaciones a priori, muy simples, los asuntos 
abordados en la mayoría de las investigaciones alguna vez observadas: o 
ya está todo dicho acerca del tema o bien, nunca nadie dijo nada sobre el 
mismo. Reconocerse en cualquiera de ambos enunciados de manera certera y 
extrema es un proceder erróneo. Si de encasillar se trata, el de los concursos 
de arquitectura es una cuestión que podría identificarse con la primera opción. 
Cuando el objetivo del análisis es recapacitar sobre el tema desde un punto 
de vista no tan corriente —el del proceso y la herramienta—, es cuando 
comenzamos a reconocer unas maneras de abordaje más posibles y pertinentes.

Georges Perec es fue uno de los escritores más importantes de la literatura 
francesa del siglo XX. En Especies de espacios2 nos propone, tal como un 
maestro de primaria pudo haberlo hecho hace unos años, un trabajo práctico. 
Nos plantea, antes de darnos unas consignas ostensiblemente sencillas, el 
problema que debemos resolver. O bien, el conflicto al que queremos hacer 
frente. «Nada nos llama la atención. No sabemos ver». Y para resolverlo nos 
incita a actuar de unas determinadas maneras (en 1973, el caso de estudio de 
Perec fue la calle, en 2020, con objeto de este trabajo de final de máster, esta 
manera de pensar y actuar nos sigue ayudando a reflexionar sobre unos viejos 
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1  Perec, Georges: Especies de espacios. Montesino. Edición original: Especes d’espaces. 

París: Galilée. 1974.

2  Ibídem.

y trillados asuntos). «Observar, quizás con un esmero un poco sistemático 
[…] Aplicarse. Tomarse su tiempo. […] Anotar lo que se ve. Aquello que sea 
importante. ¿Sabemos ver lo que es importante? […] Ir más despacio, casi 
torpemente. Obligarse a escribir sobre lo que no tiene interés, lo que es más 
evidente, lo más común, lo más apagado. […] Obligarse a ver con sencillez. 
[…] Descubrir […] Contar […] Leer […] Descifrar […] Verificar […] 
Clasificar […] Beber una caña […] Esforzarse. Hasta que el lugar (hasta que 
el tema) se haga improbable. […] Continuar». Seguir casi al pie de la letra las 
indicaciones del francés resulta, sino totalmente efectivo, al menos palabra de 
guía, espacio de meditación y tiempo de respiración. Volver a pensar lo evidente 
es un postulado que podría resumir, en escazas palabras, la consigna del autor.

Así como los concursos de arquitectura terminan siendo estudiados y 
cobrando relevancia en cuanto herramienta para hacer arquitectura, el 
estudio de dichos concursos termina recogiendo sentido, en este caso, en 
cuanto instrumento para entender y repensar la teoría de nuestra disciplina. 
En concebir una nueva manera de observar un tema bastante observado 
recae el quid de la cuestión. El efecto se reconoce en el proceder de este 
trabajo de investigación en el instante mismo en el que se comprende que 
la reflexión acerca del propio tema da un paso hacia atrás para convertirse 
y dejar lugar, en realidad, a la reflexión acerca de la propia arquitectura.
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70. 

Imagen 70. George Perec en 

su estudio. 1978.





Bibliografía
Bibliografía básica.

Contenidos. Bibliografía. Créditos de imágenes. Créditos de la colección. Por 
concursos. Un apartado especial.

Contratapa de capítulo: «Ma-

nos que piensan». Les échecs 

de Savignac. Fotografía. 1950.
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UNAS ACLARACIONES NECESARIAS

El corriente trabajo de investigación tiene, como fin último, profundizar críticamente sobre la 

contemporaneidad de los concursos de arquitectura. Sin embargo, el concurso se convierte, 

asimismo, en una herramienta que nos permite estudiar conceptos que abarcan a toda la 

disciplina de la arquitectura. En este sentido, la bibliografía que se presenta a continuación se 

configura de la siguiente manera. Se relegan las aclaraciones de mayor precisión –necesarias 

para un acercamiento exacto y veloz de quien lee- a los finales de cada capítulo, en forma 

de citas. Se recoge entonces, aquí, una enumeración de los libros, revistas, publicaciones, 
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ordenado temporalmente y agrupado por década. 
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Le Corbusier: Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Infinito. 2001. Edición 
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Galilée. 1974.

Bibliografía
Bibliografía básica.
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«Nunca vi algo igual. Ni en Navidad, ni en fin de año, ni siquiera en algún 
feriado que saben que al otro día no se abre».

«Hoy [por ayer] han entrado a preguntar alrededor de cincuenta personas. 
Tenemos muchos encargos, la gente quiere tenerlos por lo que pueda pasar, 
hay bastante psicosis».

Testimonios de un trabajador.

«Es el pedido para todos los vecinos del bloque. Hemos pensado que si viene 
solo uno, no os exponemos tanto a vosotros».

Testimonio de un vecino.

En el medio del caos dos hombres bromean. «Habría que poner un semáforo 
para ordenar y acelerar esto, es una locura», decía uno de ellos. Pero los 
hombres no estaban dialogando de un auto a otro sobre una avenida principal 
de la capital en hora pico, donde se hace imposible transitar. En realidad lo 
único que “conducían” era dos cestas, que más bien estaban estacionadas, 
en uno de los tantos pasillos del lugar. La congestión de ese tránsito interno 
era consecuencia de lo ya conocido: el desabastecimiento provocado por la 
pandemia».

«Las imágenes de lineales vacíos en algunas secciones han generado 
preocupación en un consumidor temeroso de las medidas que se adopten para 
frenar la enfermedad».

Comentarios desde la prensa.

«No tiene mucho sentido, hay que evitar entrar en pánico porque no conduce 
a nada. Llevarse más de lo que uno necesita no tiene mucho sentido».

Testimonio de un hombre sensato.
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Podrían ser comentarios referidos a los desabastecimientos provocados 
por la pandemia, sufrida desde comienzos de este año, en los comercios 
y supermercados de todo el mundo. Sin embargo, ésta vez, recogemos 
testimonios del desabastecimiento sufrido el día Jueves 12 de Marzo en la 
biblioteca Oriol Bohigas de la ETSAB, UPC. Por ello, merecen un pequeño 
apartado en el desarrollo de este trabajo: Juhani, Alberto, Josep Lluís, Álvaro, 
Carlos, Ludwig y Fernando, quienes me acompañan físicamente desde 
el jueves trágico, día en el que tuvo lugar el recordado episodio. Porque 
supieron presentarse ante mí ese día. Porque sin dudarlo ingresaron, aún 
medio apretados, a mi maleta. Y porque lograron acompañarme una y otra vez 
en mi desprecio por las obras digitales, amontonadas en el escritorio de mi 
ordenador, sin mucho sentido, durante el confinamiento conocido por todos. 
Para quienes todavía dudan: Pallasmaa, Sert, Siza, Martí Aris, Mies van der 
Rohe y Chueca Goitia.

Contraportada: «Manos que 

saludan». Le Corbusier’s hand 

holding the silhouette of the 

Modulor while sighting the 

Chandigarh plain and the Si-

walik mountain range. Foto-

grafía. Ca. 1952.
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